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Nuevo horario de comienzo de clases para el 
2019-20
El nuevo horario de comienzo de clases está diseñado para alinearse de mejor forma con las investigaciones del 
sueño que muestran los beneficios para los adolescentes que comienzan las clases más tarde por la mañana. 
Las escuelas fueron elegidas para un nuevo horario de comienzo para reducir el número de familias afectadas, 
trabajar dentro de las limitaciones presupuestarias y para asegurar una variedad de horarios de comienzo de 
clases en cada área de asistencia (A-F). Por favor revise la siguiente tabla para ver si las horas de su escuela han 
cambiado. 

Escuelas primarias
Escuela 2018-19 Horario de 

comienzo/término
2019-20 Horario de 
comienzo/término

Adams Spanish Immersion 9:30 a.m. - 4 p.m. No hay cambios
American Indian Magnet 9:30 a.m. - 4 p.m. No hay cambios
Battle Creek Elementary 8:30 a.m. - 3 p.m. 7:30 a.m. - 2 p.m.
Benjamin E. Mays World School 8:30 a.m. - 3 p.m. 7:30 a.m. - 2 p.m.
Bruce F. Vento Elementary 8:30 a.m. - 3 p.m. 9:30 a.m. - 4 p.m.
Capitol Hill Gifted and Talented 8:30 a.m. - 3 p.m. 9:30 a.m. - 4 p.m.
Chelsea Heights Elementary 8:30 a.m. - 3 p.m. 7:30 a.m. - 2 p.m.
Cherokee Heights Elementary 8:30 a.m. - 3 p.m. 7:30 a.m. - 2 p.m.
Como Park Elementary 8:30 a.m. - 3 p.m. 7:30 a.m. - 2 p.m.
Crossroads Montessori/Crossroads Science 8:30 a.m. - 3 p.m. 7:30 a.m. - 2 p.m.
Dayton’s Bluff Achievement Plus 8:30 a.m. - 3 p.m. 7:30 a.m. - 2 p.m.
Eastern Heights Elementary 9:30 a.m. - 4 p.m. No hay cambios
EXPO Elementary 8:30 a.m. - 3 p.m. 7:30 a.m. - 2 p.m.
Farnsworth Aerospace - Both Campuses 9:30 a.m. - 4 p.m. No hay cambios
Four Seasons Arts+ Elementary 8:30 a.m. - 3 p.m. 7:30 a.m. - 2 p.m.
Frost Lake Elementary 9:30 a.m. - 4 p.m. No hay cambios
Galtier Community School 9:30 a.m. - 4 p.m. No hay cambios
Groveland Park Elementary 9:30 a.m. - 4 p.m. No hay cambios
Hamline Elementary 8:30 a.m. - 3 p.m. 7:30 a.m. - 2 p.m.
Hazel Park Preparatory Academy 9:30 a.m. - 4 p.m. No hay cambios
The Heights Community School 8:30 a.m. - 3 p.m. 7:30 a.m. - 2 p.m.
Highland Park Elementary 9:30 a.m. - 4 p.m. No hay cambios
Highwood Hills Elementary 8:30 a.m. - 3 p.m. 7:30 a.m. - 2 p.m.
Horace Mann School 8:30 a.m. - 3 p.m. 7:30 a.m. - 2 p.m.
Jackson Elementary 8:30 a.m. - 3 p.m. 7:30 a.m. - 2 p.m.
Jie Ming Mandarin Immersion Academy 9:30 a.m. - 4 p.m. No hay cambios
J.J. Hill Montessori 8:30 a.m. - 3 p.m. 7:30 a.m. - 2 p.m.
John A. Johnson Achievement Plus 8:30 a.m. - 3 p.m. 7:30 a.m. - 2 p.m.
L’Etoile du Nord - Both Campuses 9:30 a.m. - 4 p.m. No hay cambios
Linwood Monroe Arts Plus - Both Campuses 9:30 a.m. - 4 p.m. No hay cambios
Maxfield Elementary 8:30 a.m. - 3 p.m. 7:30 a.m. - 2 p.m.
Mississippi Creative Arts 9:30 a.m. - 4 p.m. No hay cambios
Nokomis Montessori - Both Campuses 9:30 a.m. - 4 p.m. No hay cambios
Obama Elementary 8:30 a.m. - 3 p.m. 7:30 a.m. - 2 p.m.
Phalen Lake Elementary 8:30 a.m. - 3 p.m. 7:30 a.m. - 2 p.m.
Randolph Heights Elementary 9:30 a.m. - 4 p.m. No hay cambios
Riverview West Side School of Excellence 8:30 a.m. - 3 p.m. 9:30 a.m. - 4 p.m.
Saint Paul Music Academy 8:30 a.m. - 3 p.m. 7:30 a.m. - 2 p.m.
St. Anthony Park Elementary 8:30 a.m. - 3 p.m. 7:30 a.m. - 2 p.m.
Wellstone Elementary 9:30 a.m. - 4 p.m. No hay cambios
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Escuelas secundarias de 6° a 8° grado
Escuela 2018-19 Horario de 

comienzo/término
2019-20 Horario de 
comienzo/término

American Indian Magnet 9:30 a.m. - 4 p.m. No hay cambios
Battle Creek Middle 7:30 a.m. - 2 p.m. 8:30 a.m. - 3 p.m.
Capitol Hill Gifted and Talented 8:30 a.m. - 3 p.m. 9:30 a.m. - 4 p.m.
Creative Arts Secondary (6-8) 7:30 a.m. - 2 p.m. 8:30 a.m. - 3 p.m.
E-STEM Middle School 8:30 a.m. - 3 p.m.
Farnsworth Aerospace - Both Campuses 9:30 a.m. - 4 p.m. No hay cambios
Hazel Park Preparatory Academy 9:30 a.m. - 4 p.m. No hay cambios
Highland Park Middle 7:30 a.m. - 2 p.m. 8:30 a.m. - 3 p.m.
Humboldt High School 7:30 a.m. - 2 p.m. 8:30 a.m. - 3 p.m.
Linwood Monroe Arts Plus - Both Campuses 9:30 a.m. - 4 p.m. No hay cambios
Murray Middle 7:30 a.m. - 2 p.m. 8:30 a.m. - 3 p.m.
Open World Learning Community 7:30 a.m. - 2 p.m. 8:30 a.m. - 3 p.m.
Parkway Montessori 7:30 a.m. - 2 p.m. 8:30 a.m. - 3 p.m.
Ramsey Middle 7:30 a.m. - 2 p.m. 8:30 a.m. - 3 p.m.
Washington Technology 7:30 a.m. - 3 p.m. No hay cambios

Escuelas secundarias de 9° a 12° grado
Escuela 2018-19 Horario de 

comienzo/término
2019-20 Horario de 
comienzo/término

Central Senior High 7:30 a.m. - 2 p.m. 8:30 a.m. - 3 p.m.
Como Park Senior High 7:30 a.m. - 2 p.m. 8:30 a.m. - 3 p.m.
Creative Arts Secondary (9-12) 8:25 a.m. - 2:55 p.m. 8:30 a.m. - 3 p.m.
Harding Senior High 7:30 a.m. - 2 p.m. 8:30 a.m. - 3 p.m.
Highland Park Senior High 7:30 a.m. - 2 p.m. 8:30 a.m. - 3 p.m.
Humboldt High School 7:30 a.m. - 2 p.m. 8:30 a.m. - 3 p.m.
Johnson Senior High 8:30 a.m. - 3 p.m. No hay cambios
Open World Learning Community 7:30 a.m. - 2 p.m. 8:30 a.m. - 3 p.m.
Washington Technology 7:30 a.m. - 3 p.m. No hay cambios

Otras escuelas
Escuela 2018-19 Horario de 

comienzo/término
2019-20 Horario de 
comienzo/término

AGAPE High School 9:30 a.m. - 4 p.m. 8:30 a.m. - 3 p.m.

Bridge View School 9:30 a.m. - 4 p.m. No hay cambios
Focus Beyond 9:30 a.m. - 4 p.m. No hay cambios
Gordon Parks High School 8:30 a.m. - 3 p.m. No hay cambios
Journeys Secondary 8:30 a.m. - 3 p.m. No hay cambios
LEAP High School 7:30 a.m. - 2 p.m. 8:30 a.m. - 3 p.m.
Pre-K at Rondo 8:30 a.m. - 3 p.m. 7:30 a.m. - 2 p.m.
RiverEast Elementary and Secondary 8:30 a.m. - 3 p.m. No hay cambios

MySPPS App
Manténgase actualizado sobre lo que está sucediendo en las Escuelas Públicas 
de Saint Paul. Descargue la aplicación MySPPS desde Google Play y Apple App 
Store. Siga las noticias y eventos de su escuela, sepa de atrasos en el autobús, 
vea los programas de deportes y más. Sólo busque “MySPPS” en las app stores. 
Para saber más, visite spps.org/MySPPS.
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Plazo de postulación: Postule 
antes del 28 de febrero, 2019
Los formularios de postulación deben ser 
recibidos o enviados por correo antes del 28 
de febrero del 2019 para todos los grados. 
Hay copias de esta guía disponibles en las 
Escuelas Públicas de Saint Paul, bibliotecas y 
el Centro de Colocación de Estudiantes. 

Consideraciones importantes antes 
de postular a la escuela

• Confirme que haya transporte desde 
su hogar o guardería a la escuela en la 
que está interesado.

• Si usted está postulando a una escuela 
fuera de su área o zona de escuela de 
la comunidad, usted necesitará firmar 
un formulario de rechazo de servicio 
de transporte reconociendo que no 
hay transporte disponible y que usted 
transportará a su niño hacia y desde la 
escuela.

• Revise cómo los programas 
especializados (magnet) continúan 
desde la escuela primaria hacia la 
escuela secundaria. 

• Hay programas antes y después de 
la escuela disponibles en todas las 
áreas, y en algunas, pero no todas, las 
escuelas. Elija escuelas que tengan los 
servicios que usted necesita. 

Mapas de las Escuelas Públicas de Saint Paul 2019-20 4

Quién debe postular 6

Cómo postular 6

Transporte escolar 8

Programas de pre-kindergarten 9
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Quién debe postular
Se necesita un formulario de postulación si:

1. Su niño está actualmente matriculado y solicita una escuela diferente 

2. Su niño es nuevo en las Escuelas Públicas de Saint Paul 

Generalmente no se necesitan formularios de postulación si:
• Continuará el próximo año en su escuela SPPS actual

• Es residente de Saint Paul y está actualmente matriculado en SPPS y está ingresado a kindergarten, 6º o 9º 
grado siguiendo el camino académico de la escuela. 

Términos importantes
Caminos Académicos: La mayoría de las escuelas y programas magnet tienen un camino académico que provee una 
progresión natural en el camino educacional desde kindergarten hasta la escuela secundaria. Los caminos académicos 
ofrecen a los estudiantes la oportunidad de crecer y aprender junto a otros estudiantes que viven cerca de ellos o que 
tienen sus mismos intereses. 

Zonas de Escuelas de la Comunidad: Una Zona de Escuela de la Comunidad es un área geográfica alrededor de la 
escuela. Los estudiantes de primaria que viven dentro de una Zona de Escuela de la Comunidad serán considerados 
para admisión prioritaria para esa escuela de la comunidad. 

Área: Las Áreas (A-F1/F2) incluyen seis límites geográficos a través del distrito. Las Áreas son usadas como áreas de 
asistencia para ayudar a las familias a encontrar una escuela cerca de su hogar. Revise el mapa en la página 4 para ver 
en qué Área vive usted.  

Escuelas Magnet Regionales y del Distrito: Las escuelas magnet enfocan sus asignaturas esenciales, como lectura, 
matemáticas y ciencias, alrededor de áreas de contenido especializado. En la mayoría de los casos, estos programas 
están disponibles desde kindergarten hasta 12° grado. Ejemplos de estos programas especializados incluyen inmersión 
en idiomas, programa aeroespacial y las artes. 

Cómo postular
1. Visite spps.org/apply e ingrese la dirección de su hogar en School Finder para confirmar su Área, luego revise 

sus opciones escolares. 

2. Postule en línea en spps.org/apply, complete el formulario de postulación en esta guía o visite el Centro de 
Colocación de Estudiantes en 2102 University Avenue West, Saint Paul, MN 55114.

3. Liste hasta dos escuelas en su formulario. Sus opciones escolares son consideradas en el orden en que fueron 
listadas en la postulación. Su primera opción será considerada primero, mientras sea posible. Los estudiantes que 
no son aceptados en una de sus escuelas seleccionadas serán colocados en una lista de espera para la primera 
opción solamente. Recomendamos listar su escuela primaria o secundaria de la comunidad como una de las 
opciones. 

4. Postule antes del 28 de febrero, 2019 para que tenga la mejor oportunidad de quedar en la escuela de su elección.
5. Las familias que postulan antes del plazo prioritario serán notificadas si es que fueron aceptadas en la escuela de 

su elección (o colocadas en una lista de espera) a principios de abril. 

Listas de espera
Las listas de espera son creadas para escuelas y programas que reciben más postulaciones que los cupos disponibles. 
Los estudiantes solamente serán agregados a una lista de espera para la escuela de su primera opción. Si hay cupos 
disponibles, los estudiantes serán admitidos a la escuela de su primera opción. Para la mayoría de las escuelas y 
programas, las listas de espera vencen dos semanas después del comienzo del año escolar (no se incluye a los 
programas de Pre-K, programas de inmersión en idiomas o Capitol Hill Gifted and Talented). 

Atención: Los estudiantes identificados como estudiantes superdotados y con talentos especiales no tienen 
garantizada la matricula en Capitol Hill Gifted and Talented.
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Prioridades de admisión
Los estudiantes reciben la siguiente clasificación durante el proceso de matriculación, las prioridades no garantizan la 
aceptación.

Pre-K* Primaria Secundaria

Escuela de la 
comunidad

Magnet regional Magnet del distrito

1
Zona Escuela de la 

Comunidad 
Zona Escuela de la 

Comunidad
Regional Reflecting St. Paul Magnet/

Articulación

2
Área Reflecting St. Paul Reflecting St. Paul Consideración 

Específica de 
Empleados

Área

3
Regional Consideración 

Específica de 
Empleados

Consideración 
Específica de 
Empleados

Distrito Consideración 
Específica de 
Empleados

4 Distrito Área Distrito Fuera del distrito Regional

5 Fuera del distrito Distrito Fuera del distrito Distrito

6 Fuera del distrito Fuera del distrito

* ATENCIÓN: Todos los programas de Pre-K dan prioridad de matriculación en base a la elegibilidad para comidas gratis o a precio reducido, 
idioma del hogar y/o educación especial.

Explicación de prioridades
• Zona de Escuela de la Comunidad: Estas zonas se aplican a todos los estudiantes de primaria. Se le dará prioridad a los 

estudiantes que viven dentro de la Zona de la Escuela de la Comunidad para que la mayor cantidad de estudiantes de 
ese vecindario que sea posible se matriculen en la escuela. 

• Reflecting St. Paul: Esta admisión de prioridad está basada en la dirección de residencia en vecindarios de alta 
necesidad, los cuales son definidos por la proporción de residentes que califican para almuerzo gratis o a precio 
reducido; proporción de residentes que hablan un idioma que no es el inglés en el hogar; y los niveles de dominio de 
lectura y matemáticas de los estudiantes de esos vecindarios.  

Hasta un veinticinco por ciento de los cupos disponibles en ciertas escuelas de baja pobreza serán reservados para 
estudiantes que residan en estos vecindarios.  

La actual lista de escuelas de bajo nivel de pobreza incluye: Capitol Hill Gifted and Talented, EXPO Elementary, Horace 
Mann School, Jie Ming Mandarin Immersion Academy, J.J. Hill Montessori, L’Etoile du Nord French Immersion (Lower and 
Upper Campus), Randolph Heights Elementary, and St. Anthony Park Elementary. Para más información, por favor llame al 
Centro de Colocación de Estudiantes al 651-632-3760.

• Área: Se le dará prioridad a los estudiantes que viven dentro de las Áreas identificadas (A-F1/F2), pero fuera de la Zona 
de la Escuela de la Comunidad 

• Regional: Se le dará prioridad a los estudiantes que postulan a una escuela que es identificada como una Escuela 
Magnet Regional para su dirección del hogar.

• Distrito: Se le dará prioridad a los residentes de Saint Paul que postulan a una escuela que es identificada como Magnet 
del Distrito.

• Fuera del Distrito: Estudiantes que viven fuera de la ciudad de Saint Paul serán admitidos a escuelas del distrito, si es 
que hay cupos disponibles. 

• Consideración especial para empleados: Se le dará prioridad a los niños de actuales empleados de algunos sindicatos 
de las Escuelas Públicas de Saint Paul. Las familias que postulan a Capitol Hill y a programas de pre-kindergarten no 
califican para esta consideración.  

Hermanos: Hermanos de actuales estudiantes actualmente asistiendo a la escuelas que han solicitado, dentro de cada 
una de las categorías de prioridad, a menos que se mencione lo contrario. Para calificar para prioridad por hermano, 
usted debe de tener un niño matriculado en la escuela solicitada durante el año escolar 2018-19 que continuará en esa 
escuela en el 2019-20.
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Transporte escolar
Vea los mapas en esta guía o visite School Finder en spps.org para ver qué escuelas proporcionan 
servicios en su área. Puede haber disponibilidad de transporte para estudiantes que viven en  
Saint Paul y:

• La dirección de su hogar o guardería está dentro del Área designada de la escuela (A-F1/F2). Por favor sepa que 
las escuelas de la comunidad, escuelas magnet regionales y escuelas magnet del distrito tienen diferentes áreas 
de asistencia. Para más detalles, vea los mapas de las páginas 23, 43, 51. 

• Su estudiante está en un programa de Pre-Kindergarten. Durante el programa de Pre-Kindergarten de la mañana, 
los estudiantes son recogidos en las paradas de autobús regulares y pasados a dejar cerca o en el hogar del 
estudiante. Para el Pre-Kindergarten por la tarde, los estudiantes son recogidos cerca o en el hogar del estudiante 
y pasados a dejar en la parada de autobús regular. 

ATENCIÓN: Las familias que no califican para servicios de transporte deben transportar a sus niños hacia la escuela si 
es que no califican para transporte, basándose en estas directrices. Llame al Centro de Colocación de Estudiantes al 
651-632-3760 si usted no está seguro si su niño califica para recibir transporte en la escuela de su elección.

Pautas de transporte
Los estudiantes que califican para transporte serán asignados a un autobús si es que:

• Están entre pre-kinder y 5º grado y viven a más de media milla de la escuela. Esto incluye a estudiantes de K-5º 
grado que asisten a escuelas de K-8º grado. 

• Están entre 6º y 12º grado y viven a más de una milla de la escuela. 

Gracias a todos los que se tomaron el tiempo para aprender más sobre el referendo, compartir 
información y asistir a los centros de votación. Cada uno de nuestros estudiantes se beneficiará de este 
voto de apoyo de la comunidad. 

Gracias,    
electores

Nuestros niños. Nuestra comunidad. Nuestro futuro.
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Programas de pre-kindergarten
Pre-K es un programa probado que ayuda a los niños de cuatro años de edad a que estén preparados 
para que tengan éxito en la escuela. En el año escolar 2017-18, el 80% de nuestros estudiantes de 
Pre-K sabían el alfabeto en kindergarten –un importante indicador para determinar el futuro éxito en 
lectura. 

La mayoría de las clases duran 2.5 horas y algunos sitios tienen un programa de todo el día. Todas las clases se reúnen 
cinco días a la semana. Los niños que tienen cuatro años de edad antes del 1 de septiembre, 2019 y que viven en Saint 
Paul, califican para asistir al programa de Pre-K en el otoño del 2019.

Si usted tiene preguntas sobre el programa de Pre-K en una de nuestras escuelas, llame a la escuela en la cual está 
más interesado. Si usted tiene preguntas generales sobre el programa, disponibilidad de transporte o el proceso de 
aplicación, llame al Centro de Colocación de Estudiantes al 651-632-3760 o visite spps.org/apply.

Escuelas con programas de Pre-Kindergarten 2019-20 
Atención: Para ver información actualizada, visite spps.org/prek.

Duración del 
programa

American Indian Magnet Todo el día

Battle Creek Elementary 2.5 horas

Benjamin E. Mays IB World 
School

2.5 horas y todo el día

Bruce F. Vento Elementary Todo el día

Cherokee Heights Elementary 
- Montessori

Todo el día

Como Park Elementary 2.5 horas y todo el día

Crossroads Montessori Todo el día

Crossroads Science Todo el día

Dayton’s Bluff Achievement 
Plus

2.5 horas y todo el día

Eastern Heights 2.5 horas

EXPO Elementary 2.5 horas

Farnsworth Aerospace 2.5 horas

Four Seasons Arts+ 2.5 horas

Frost Lake Elementary 2.5 horas

Galtier Community School 2.5 horas y todo el día

Groveland Park Elementary 2.5 horas

Hamline Elementary 2.5 horas

Hazel Park Preparatory 
Academy

2.5 horas

The Heights Community 
School

2.5 horas y todo el día

Highland Park Elementary 2.5 horas y todo el día

Highwood Hills Elementary 2.5 horas

J.J. Hill Montessori Todo el día

Duración del 
programa

Jackson Elementary Todo el día

Jackson Elementary Dual 
Language (Hmong)

Todo el día

John A. Johnson Achievement 
Plus

2.5 horas

L’Etoile du Nord French 
Immersion

2.5 horas y todo el día

Linwood Monroe Arts Plus 2.5 horas y todo el día

Maxfield Elementary Todo el día

Mississippi Creative Arts 2.5 horas

Nokomis Montessori (North) Todo el día

Nokomis Montessori (South) Todo el día

Obama Elementary Todo el día

Phalen Lake Hmong Studies 2.5 horas

Phalen Lake Hmong Studies 
Dual Language Immersion 
(Hmong)

Todo el día

Riverview West Side School of 
Excellence

Todo el día

Riverview West Side School 
of Excellence Dual Language 
(Spanish)

2.5 horas

Pre-K at Rondo Todo el día

Saint Paul Music Academy Todo el día

Wellstone Elementary Todo el día

Wellstone Elementary Dual 
Language Immersion (Spanish)

Todo el día
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Programas de pre-kindergarten
Criterio de admisión
Los niños son aceptados en el programa de Pre-K basado en un número de prioridades, incluyendo si es que son 
estudiantes aprendiendo inglés, si califican para almuerzo gratis o a precio reducido, si reciben servicios de Educación 
Especial Pre-Escolar (ECSE) y si es que hay cupos disponibles.

Admisión anticipada a kindergarten
Los estudiantes que nacieron entre el 2 de septiembre y el 31 de diciembre del 2014 pueden postular a admisión 
anticipada a kindergarten. 

El proceso de admisión anticipada involucra una evaluación del conocimiento y comprensión de su niño, habilidades 
motoras físicas, habilidades de comunicación y desarrollo social/emocional junto con una observación de su niño 
en el salón de clases. La evaluación anticipada y observaciones de la clase se llevan a cabo durante una ventana 
de dos semanas en abril con decisiones finales a principios de mayo. Las evaluaciones se realizarán en el Centro 
de Colocación de Estudiantes y las observaciones en el salón de clases se programarán en una escuela de SPPS. 
Matricular anticipadamente a su niño en kindergarten es una decisión importante que puede tener un impacto a largo 
plazo en su progreso educacional. Por favor sepa que la decisión tomada luego del proceso de evaluación es definitiva 
y no puede ser apelada. Todos los niños que están preparados para kindergarten anticipado serán observados durante 
el otoño para determinar si sus habilidades sociales, emocionales y académicas reflejan las habilidades necesarias para 
continuar en kindergarten.

Los estudiantes recomendados para admisión anticipada a kindergarten serán matriculados después que todos los 
estudiantes que califican para asistir a kindergarten sean colocados en una escuela. Por favor inscríbase para la 
evaluación de admisión anticipada a kindergarten antes del jueves 21 de marzo, 2019. Los estudiantes serán evaluados 
en el Centro de Colocación de Estudiantes. Para más información, llame al Centro de Colocación de Estudiantes al 
651-632-3760.

Programa de Educación Pre-Escolar Para la Familia (ECFE)
Educación Para la Comunidad de las Escuelas Públicas de Saint Paul ofrece educación para padres y pre-escolar desde 
el nacimiento hasta kindergarten. ECFE provee educación de calidad y actividades que apoyan a los padres para que 
puedan ser los primeros maestros de su niño mientras desarrollan sus habilidades de crianza. Todas las clases tienen 
tres componentes: tiempo para que los padres y el niño estén juntos, tiempo para padres y tiempo para el niño. 

Varias clases de ECFE se realizan semanalmente durante las mañanas, tardes y noches en ubicaciones en vecindarios 
de Saint Paul. ECFE provee transporte limitado basado en la necesidad de las familias. ECFE también provee visitas al 
hogar. Las tarifas están basadas en la capacidad de pago y nadie es rechazado. Encuentre una ubicación cerca suyo y 
aprenda más en spps.org/ecfe o llame al 651-793-5410. 

Evaluación pre-escolar 
Early Childhood Screening (ECS) –Evaluación Pre-Escolar- ayuda a identificar necesidades de salud y desarrollo 
en niños pequeños antes de que ingresen a kindergarten. La evaluación incluye una revisión de las vacunas 
y chequeo de la visión, audición, altura, peso y desarrollo del habla y del aprendizaje. Esta evaluación es 
requerida por la ley de Minnesota para ingresar a kindergarten en las escuelas públicas. 

Las evaluaciones son gratis y disponibles para niños entre 3 y 5 años de edad que viven en Saint Paul. Es 
importante que los niños sean evaluados a una edad temprana para identificar inquietudes y necesidades antes 
de que el niño ingrese a kindergarten. 

Para más información o para hacer una cita, llame a la Oficina de Evaluación Pre-Escolar al 651-632-3746 o 
visite spps.org/studentwellness.
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Programas de preparación para la universidad 
y carrera 
A través de una variedad de programas académicos avanzados, los estudiantes se pueden preparar 
para la universidad, obtener créditos para la escuela secundaria y la universidad y aprender habilidades 
para una carrera de su gusto.  

Cursos de Colocación Avanzada (AP) y 
Pre-AP
Las clases de AP son clases de nivel universitario con 
exámenes que permiten a los estudiantes obtener 
créditos universitarios mientras están en la escuela 
secundaria. Las universidades que participan pueden 
otorgar créditos a los estudiantes que obtienen puntaje 
de cuatro o superior en los exámenes. AP se ofrece 
actualmente en Central Senior High, Como Park Senior 
High, Creative Arts Secondary, Humboldt High School, 
Johnson Senior High, Open World Learning Community 
y Washington Technology. Para más información, llame al 
651-744-7504 o visite tdas.spps.org.

AVID (Avance a Través de la 
Determinación Individual) 
AVID es una clase electiva en la escuela que prepara a 
los estudiantes de 6° a 12° grado para que tengan éxito 
en la universidad y carrera. AVID provee instrucción 
enfocada en la lectura, escritura, colaboración y 
organización y mucho más. Los estudiantes participan 
en grupos de tutorías, exploración de carreras y 
universidades y visitas a campuses universitarios. Los 
estudiantes de AVID consistentemente demuestran un 
aumento en la asistencia a clases, matriculación en clases 
avanzadas, una mayor tasa de graduación y aceptación y 
matriculación en oportunidades post-secundarias. 

Los estudiantes son aceptados en AVID luego un proceso 
de postulación y entrevista. Para más información, 
contacte a las escuelas listadas a continuación y hable 
con uno de los coordinadores de AVID.

Escuelas AVID
• AGAPE High School
• American Indian 

Magnet
• Capitol Hill Gifted and 

Talented
• Central Senior High
• Como Park Senior 

High
• Creative Arts 

Secondary
• Gateway to College
• Farnsworth Aerospace 

(5-8 Campus - Upper)

• Harding Senior High
• Hazel Park Preparatory
• Highland Park Senior 

High
• Humboldt High School
• Johnson Senior High
• Linwood Monroe Arts 

Plus
• Open World Learning 

Community
• Ramsey Middle
• Washington 

Technology

Educación de carreras y técnica (CTE)
CTE ofrece a los estudiantes la oportunidad de 
obtener experiencia en el mundo real y aprender 
importantes habilidades laborales. Los estudiantes 
tienen la oportunidad de explorar carreras, aprender 
de expertos, comenzar prácticas laborales, obtener 
crédito universitario y trabajar para obtener un grado o 
certificación. Los estudiantes también pueden participar 
en un “Carreer Pathway”, donde toman una serie de 
cursos en un campo laboral que paga un buen salario y 
tiene una alta demanda. Para más información, llame al 
651-744-1312 o visite spps.org/cte.

Career Pathway Academy (CPA)
CPA ofrece a los estudiantes la oportunidad de asistir 
a clases y obtener créditos universitarios en Saint Paul 
College. Los cursos se ofrecen desde el medio día a 
la 1:30 p.m. y algunas secciones después del horario 
escolar. Los estudiantes pueden completar cursos en 
negocios, asistente de enfermería/cuidado de salud en 
el hogar y tecnología computacional. Este programa está 
abierto a todos los estudiantes que califican de 10° a 12° 
grado. Para más información, llame al 651-744-5252 o 
visite spps.org/cte.

Centro Automotriz de las Escuelas 
Públicas de Saint Paul 
El Centro Automotriz de las Escuelas Públicas de Saint 
Paul ofrece capacitación especializada para estudiantes 
que aman los automóviles y que desean trabajar con la 
última tecnología automotriz. Los estudiantes recibirán 
experiencia práctica para prepararlos para la certificación 
ASE (Automotive Service Excellence), programas 
automotrices universitarios, prácticas profesionales y el 
campo laboral actual.

Los estudiantes que obtienen una B o más en los cursos 
del Centro Automotriz de las Escuelas Públicas de Saint 
Paul recibirán crédito universitario de Dunwoody, Saint 
Paul College, Dakota County Technical College u otras 
universidades. Este programa está abierto para todos los 
estudiantes de 10º-12º grado que califican. Hay disponible 
transporte público. Para más información, converse con 
un consejero de la escuela secundaria o visite spps.org/
autocenter o llame al 651-744-7668.
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Programas de preparación para la universidad 
y carrera 
Programa de Bachillerato Internacional 
(IB por su sigla en inglés)
El Programa de Bachillerato Internacional (IB) anima a 
los estudiantes a alcanzar altos estándares académicos 
internacionalmente reconocidos. El programa de Diploma 
de IB se ofrece en Central Senior High, Harding Senior 
High y Highland Park Senior High. Los cursos de IB 
pueden ayudar a los estudiantes a obtener crédito 
universitario si es que reciben un puntaje de cuatro o 
superior en el examen final. Los candidatos a diploma 
completo pueden obtener hasta un año completo de 
créditos universitarios basándose en los resultados de 
sus exámenes. 

• Programa de IB Primary Years -Primaria (PYP/
Elementary): Benjamin E. Mays IB World School, 
Hazel Park Preparatory Academy y Highland Park 
Elementary

• Programa de IB Middle Years Programme -6° a 8° 
(MYP/Middle School): Central Senior High, Harding 
Senior High, Hazel Park Preparatory Academy, 
Highland Park Middle, Highland Park Senior High y 
Ramsey Middle

• Programa de IB Diploma -9° a 12° (DP/High School): 
Central Senior High, Harding Senior High y Highland 
Park Senior High

Para más información, llame al 651-744-7504 o visite 
spps.org/tdas.

Opciones de matriculación post-
secundaria (PSEO)
PSEO es un programa que les da a los estudiantes la 
oportunidad de prepararse para su carrera universitaria 
mientras están matriculados en la escuela secundaria. 
Los estudiantes entre 10° y 12° que califican para el 
programa pueden postular para matricularse en cursos 
en universidades locales. Los estudiantes asistirán a 
clases universitarias y obtendrán créditos de secundaria 
y universitarios sin tener que pagar colegiatura. Los 
créditos obtenidos también pueden ser transferidos a la 
universidad que el estudiante elija después de graduarse 
de la escuela secundaria. 

Aunque muchos cursos se ofrecen en los campus 
universitarios, algunas universidades ofrecen opciones 
en línea. Cada universidad establece sus propias pólizas 
respecto a PSEO. Contacte a los consejeros de su 
escuela secundaria para conocer más sobre los requisitos 
de calificación y otras pólizas. Para más información, por 
favor llame al 651-603-4947 o visite spps.org/pseo.

Programas de aceleración
Las Escuelas Públicas de Saint Paul ofrecen a los 
estudiantes oportunidades para que se desafíen 
y crezcan en sus habilidades, talentos e intereses. 

Servicios de aceleración y desarrollo de 
talentos (TDAS por su sigla en inglés)
Las escuelas del distrito ofrecen varios programas de 
apoyo para el enriquecimiento y aceleración 

Para los estudiantes de primaria, SPPS utiliza una 
evaluación de criterio múltiple (incluyendo el examen 
Cognitive Abilities Test/CogAt 7 para estudiantes 
en kindergarten y segundo grado) para identificar a 
estudiantes para recibir servicios de aceleración, los que 
incluyen instrucción avanzada en cualquier escuela o 
la opción de postular a Capitol Hill Gifted and Talented 
Magnet. Para más información, llame al 651-744-7504 o 
visite spps.org/tdas. 

Crédito universitario en la escuela 
La matriculación simultánea es otra opción para que 
los estudiantes obtengan crédito universitario en 
clases impartidas por sus maestros de secundaria en 
su escuela. Los maestros de secundaria que han sido 
aprobados por las universidades pueden impartir cursos 
de matriculación simultánea. Las Escuelas Públicas de 
Saint Paul ofrecen cursos a través de la Universidad de 
Minnesota y Saint Paul College.  

Universidad de Minnesota

El programa Universidad en las Escuelas (CIS) de la 
Universidad de Minnesota se ofrece actualmente en 
AGAPE High School, Central Senior, Como Park Senior, 
Highland Park Senior, Humboldt High School, Johnson 
Senior High, Open World Learning Community y 
Washington Technology. 

Saint Paul College

Los cursos de Saint Paul College se ofrecen actualmente 
en AGAPE High School, Gateway to College, Harding 
Senior, Humboldt High School, Johnson Senior y 
Washington Technology. En algunos casos, los cursos 
de matriculación simultánea se ofrecen en sociedad con 
otras universidades del área.
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Aprendizaje de idiomas
Celebrando la diversidad de nuestros estudiantes
Las Escuelas Públicas de Saint Paul apoyan a los estudiantes aprendiendo inglés para que estén 
orgullosos de su herencia cultural, obtengan éxito académico y puedan graduarse y tener un 
excelente futuro. 

English Learner (EL) Programs
Los programas de lenguaje K-12 proporcionan desarrollo y enseñanza del idioma inglés para aquellos estudiantes que 
hablan otro idioma en el hogar (aproximadamente un 30% de los estudiantes de SPPS). La instrucción se enfoca en 
mejorar las habilidades en el inglés del estudiante para que pueda cumplir con los estándares académicos del estado 
y del distrito. El aprendizaje se logra a través de la colaboración en la enseñanza, programas de lenguaje acelerado 
y la enseñanza de materias esenciales (matemáticas, ciencias, lenguaje y estudios sociales) en inglés. En algunas 
escuelas hay disponibles programas suplementarios, como English Now! e Imagine Learning. A menudo los maestros 
de educación general y de EL enseñan juntos y proveen al estudiante la oportunidad de interactuar diariamente con 
compañeros de clases que dominan el inglés. Para más información, llame al 651-767-8320. 

Academia de Lenguaje
Los niños recién llegados a los Estados Unidos y que necesitan desarrollar su dominio en el idioma inglés, tienen la 
opción de participar en la Academia de Lenguaje. Los estudiantes entre 1º-12º grado interactúan con la comunidad 
escolar para ayudarlos a crear relaciones con sus pares de habla inglesa. Los estudiantes de Academia de lenguaje 
reciben un significativo apoyo académico de los maestros de EL que trabajan junto a los maestros de educación 
general. Los estudiantes reciben instrucción en lenguaje y contenido basándose en sus necesidades. Este programa 
intensivo ayuda a los estudiantes a desarrollar las habilidades en inglés que los preparará para el éxito académico. 
Para más información, llame al 651-767-8320.

Programas adicionales de lenguaje y cultura
Los programas de lenguaje y cultura ofrecen una variedad de servicios y 
oportunidades de aprendizaje a estudiantes, padres, empleados y comunidad, 
a través de los siguientes programas: 

Programas de enriquecimiento hmong: provee oportunidades educacionales 
a todos los estudiantes, mientras preserva y promueve el lenguaje y cultura 
hmong. El programa está disponible en Phalen Lake Hmong Studies, Jackson 
Elementary, Nokomis Montessori, Mississippi Creative Arts, Battle Creek 
Middle, Harding Senior High y Washington Technology a través de clases 
de lenguaje y cultura hmong. Para más información por favor contacte a las 
escuelas listadas.

Latino Consent Decree (LCD): se enfoca en la educación de los estudiantes 
latinos aprendiendo inglés a través de apoyo bilingüe en las clases de 
contenido, enseñanza de lectura y escritura en español y cultura latina. Para 
más información, llame al 651-767-8320.

Clase de lenguaje y cultura somalí: conecta a los estudiantes con su cultura 
junto con oportunidades de aprendizaje para mejorar el conocimiento y 
comprensión de diferentes culturas. Actualmente se ofrece en Highwood Hills 
Elementary. Para más información, llame al 651-767-8320.

Programas de educación indio-americano apoya una identidad cultural 
positiva y una experiencia educacional exitosa. Se proveen servicios de 
currículo y educación en todo el distrito, incluyendo el Programa de Estudios 
Indio-Americanos en American Indian Magnet y Harding Senior High Schools. 
Para más información, llame al 651-293-5191.
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Programas de inmersión de idiomas
El objetivo de los programas de inmersión de idiomas es que los estudiantes sean bilingües, biculturales y capaces de 
leer y escribir en dos idiomas. Los estudiantes de programas de inmersión podrán:

• Comprender, hablar, leer y escribir otro idioma. 
• Desarrollar una actitud positiva sobre otras culturas y personas que hablan otro idioma.
• Obtener habilidades y conocimientos en las materias esenciales de lectura, escritura, matemáticas y ciencias en 

otro idioma.

En los programas de inmersión en un idioma, los estudiantes que hablan inglés reciben instrucción académica en otro 
idioma y pueden dominar el segundo idioma. Lo programas de inmersión en un idioma se ofrecen en francés, mandarín 
o español. Vea más abajo una lista de escuelas que ofrecen estos programas. 

En los programas de dos idiomas (dual language), los estudiantes que hablan inglés y los estudiantes que hablan otro 
idioma aprenden juntos. Las materias académicas se enseñan en ambos idiomas. Los programas de inmersión en dos 
idiomas se ofrecen en hmong y español. Vea más abajo una lista de escuelas que ofrecen estos programas.

Si tiene preguntas adicionales sobre los programas de idiomas en las Escuelas Públicas de Saint Paul, por favor llame al 
651-744-3418.

Caminos académicos de los programas de inmersión de idiomas
Los estudiantes que deseen ser parte de un programa de inmersión de idiomas (después de segundo grado) deben 
completar una evaluación y demostrar dominio en el nivel del grado en el idioma de inmersión. 

Programa Escuela primaria Escuela secundaria 6°-8° Escuela secundaria 
9°-12°

Hmong/inglés 

(Dos idiomas)

Jackson Elementary

(Dos idiomas*)

Áreas C D, E y F

Washington Technology

(Cultura y lenguaje hmong)
Washington Technology

(Cultura y lenguaje hmong)

Phalen Lake Hmong 

Studies (Dos idiomas*) 

Áreas A, B y C

Battle Creek Middle

(Cultura y lenguaje hmong)
Harding Senior High

(Cultura y lenguaje hmong)

Inmersión 

en español

Adams Spanish Immersion 
(Inmersión en un idioma, 

toda la escuela)
Áreas A-F

Highland Park Middle Highland Park Senior High

Inmersión en 

inglés/ español

Riverview West Side 

School of Excellence 

(Dos idiomas*) 

Areas B, D y F

Wellstone Elementary

(Dos idiomas*)

Áreas A, C y E

Inmersión 

en francés

L’Etoile du Nord French 

Immersion (Inmersión en 
un idioma, toda la escuela)

Ramsey Middle Central Senior High

Inmersión 

en mandarín

Jie Ming Mandarin 

Immersion Academy 
(Inmersión en un idioma, 

toda la escuela)

Highland Park Middle Highland Park Senior

Inmersión en alemán Central Senior High

* Los estudiantes en estos programas tienen prioridad para continuar en el programa en la escuela secundaria de 
6º-8º y 9º-12º.

Aprendizaje de idiomas
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Servicios de educación especial
Educación especial de las Escuelas Públicas de Saint Paul reconoce la importancia de diseñar una 
experiencia educacional que satisfaga las necesidades de cada estudiante, desde su nacimiento hasta 
los 21 años de edad. 

Cada niño que califica para recibir servicios de educación especial tiene un programa de educación individualizada 
(IEP por su sigla en inglés). Un equipo de IEP, el cual incluye maestros, se enfoca en ayudar a que cada niño desarrolle 
las habilidades académicas, funcionales y sociales que necesita para ser, dentro de sus posibilidades, una persona 
autosuficiente. 

Si usted tiene un niño con necesidades de educación especial, de salud o de acceso, por favor contacte a la oficina de 
servicios especializados al 651-767-8321 antes de enviar su formulario de postulación escolar. Usted también puede 
contactar al director de la escuela de su elección para saber si cuentan con los servicios apropiados disponibles. 

Servicios de educación especial 
Todas las escuelas tienen algún tipo de servicio de educación especial o servicio relacionado. Sin embargo, no todos 
los servicios están disponibles en todas las escuelas. La siguiente es una lista de servicios de educación especial 
disponibles en cada escuela primaria y secundaria:

• Discapacidad de aprendizaje específica (SLD por su sigla en inglés) 
• Sordera/problemas de audición (DHH por su sigla en inglés)
• Discapacidad visual (VI por su sigla en inglés)
• Apoyo en el salón de clases para estudiantes con desórdenes emocionales o del comportamiento menos severos 

(EBD por su sigla en inglés)
• Servicios del habla y del lenguaje 
• Consulta por otras discapacidades de salud/lesión cerebral traumática/discapacidad física: el maestro de 

educación especial y general trabajan junto a empleados del distrito para proporcionar servicios apropiados en 
forma individual a los estudiantes

• Retraso en el desarrollo (primaria) (DD por su sigla en inglés)

Los servicios relacionados incluyen:
• Trabajador social escolar (SSW por su sigla en inglés)
• Terapia ocupacional (OT por su sigla en inglés)
• Terapia física (PT por su sigla en inglés)
• Educación física adaptada al desarrollo (DAPE por su sigla en inglés)
• Servicios de enfermería 
• Servicios de orientación y movilidad para ayudar a los estudiantes a 

adaptarse a su ambiente escolar y comunidad
• Servicios de experiencia laboral. Instrucción sobre transición hacia la vida 

después de la escuela y asistencia en oportunidades de capacitación 
laboral (solamente en la escuela secundaria de 9º a 12º grado)

• Audiología

Los estudiantes con mayores necesidades, especialmente en las áreas de 
discapacidades de desarrollo cognitivo (DCD por su sigla en inglés), trastornos 
del espectro autista (ASD por su sigla en inglés) y trastornos emocionales y 
de comportamiento (EBD por su sigla en inglés), pueden requerir servicios a 
través de un programa especializado por al menos parte del día escolar. Si el 
IEP especifica más de 180 minutos de servicio de apoyo académico al día en 
cualquiera de estas tres áreas, el niño será asignado a una escuela en su área 
que ofrezca estos servicios. Los padres pueden trabajar junto al equipo de IEP 
de su niño para aprender más sobre las opciones escolares apropiadas. 
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Inclusión en el salón general de clases
Los estudiantes con discapacidades merecen la misma experiencia escolar que sus pares en salones de clases 
tradicionales/generales. SPPS ha aumentado la colaboración y la co-enseñanza entre los maestros de educación 
especial y los maestros de educación general para incluir a ambos tipos de estudiantes en muchos de nuestros 
salones de clases. Guiándose en su compromiso de equidad en la educación, SPPS ayuda a los estudiantes con 
discapacidades a alcanzar metas académicas y para la vida. 

Servicios de educación especial pre-escolar (ECSE) 
El programa de intervención temprana desde el nacimiento a tres años proporciona en forma gratuita servicios durante 
todo el año a las familias. Se desarrolla un plan de servicios individualizado para la familia (IFSP por su sigla en inglés) 
basándose en las prioridades de los padres sobre el desarrollo del niño. Los servicios se llevan a cabo durante las 
rutinas normales del hogar o la guardería. Para más información llame al 651-744-5661.

Los servicios de educación escolar pre-escolar (ECSE por su sigla en inglés) para niños de 3-4 años de edad son 
proporcionados en clases de pre-kinder de SPPS (4 años), en guarderías de la comunidad o escuelas pre-escolares, 
en ECFE, Head Start, o en el hogar. Hay salones especializados para niños de 3-4 años de edad en algunas escuelas 
primarias en cada área de SPPS. Para información sobre programas de educación especial para niños en edad pre-
escolar, llame al 651-744-8094.

Atención: Todos los estudiantes que cumplan con el criterio de calificación del estado para recibir servicios de 
educación especial, tienen derecho a una educación gratuita y apropiada (FAPE) en el ambiente educacional menos 
restrictivo (Acta de Educación Para Individuos con Discapacidad, 2004) .

Transporte
El IEP debe identificar las necesidades de transporte de cada estudiante. Los padres pueden conversar con el actual 
equipo de IEP para obtener información adicional sobre transporte. En la mayoría de los casos, los estudiantes con 
discapacidades siguen las directrices de transporte de las Escuelas Públicas de Saint Paul. 

Consejo asesor de educación especial (SEAC por su sigla en inglés)
SEAC es un equipo en el que colaboran padres, maestros y miembros de la comunidad interesados, que entregan su 
opinión sobre asuntos de educación especial al superintendente asistente de la oficina de servicios especializados. La 
participación de padres permite a los miembros: 

• Dar consejo en el desarrollo de las pólizas y prácticas de educación especial 
• Conectarse con otras familias que tienen niños con discapacidades
• Desarrollar sólidas relaciones con el personal de educación especial 
• Tener más conocimientos sobre recursos de educación especial 

Para obtener más información sobre SEAC, llame a Jackie Kelly al 651-767-3437 o por email a Jackie.Kelly@spps.org.

Deporte adaptado
Se anima a que los estudiantes con discapacidades físicas o cognitivas entre 7º y 12º grado revisen los deportes 
adaptados del distrito. Estudiantes atletas mejoran su estado físico, hacen amigos para toda la vida, son parte de un 
equipo y compiten en los deportes Varsity de la liga de escuelas secundarias del estado de Minnesota. 

• Otoño: Soccer adaptado 
• Invierno: Hockey de piso adaptado
• Primavera: Bowling o softball adaptado

Servicios de educación especial

Diviértete y se parte de un equipo:

• Obtén una letra de Varsity 
• Compite a nivel estatal 
• Se el atleta de la semana 

Si tienes preguntas, llama a director de deportes Dave Mergens al 651-744-5640. Para ver horarios y otra 
información, visita spps.org/sports.
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Servicios/programas de educación especial por área 2019-20 
En cada área existe un amplio rango de instrucción especializada/servicios basados en 
las necesidades individuales de cada estudiante.

ECSE=Educación especial pre-escolar. Servicios de educación especial para niños 
desde de 3-4 años de edad.
SLD=Discapacidad de aprendizaje. Trastorno en la comprensión o uso de lenguaje 
hablado o escrito que impacta en forma severa el progreso académico, afectando la 
habilidad de escuchar, pensar, leer, escribir, deletrear o realizar cálculos matemáticos. 
EBD=Trastorno emocional o de comportamiento. Un patrón de comportamiento 
severo, caracterizado por un retraimiento, agresión o pensamiento desordenado, 
que impacta de forma severa las habilidades emocionales, académicas, sociales o 
laborales. 
DCD M/M=Discapacidad de desarrollo cognitivo suave/moderado. Déficit en la 
funcionalidad intelectual y habilidades de adaptación necesarias para funcionar 
independientemente.
DCD S/P=Discapacidad de desarrollo cognitivo severo/profundo. Significativo déficit 
en la funcionalidad intelectual y habilidades de adaptación necesarias para funcionar 
independientemente. 
ASD=Desorden del espectro autista. Trastorno del desarrollo que perjudica la 
interacción social y la comunicación; patrones de comportamiento rígidos o repetitivos. 
DHH=Sordo o con problemas de audición. Estudiantes con pérdida documentada de 
la audición. 

Explicación
Estudiantes en esta área 
recibirán transporte a 
Como Park Senior High 
School para el programa 
especializado de DCD 

Los estudiantes en esta 
área recibirán transporte 
a Central Senior High 
School para el programa 
especializado de DCD 

Los estudiantes en esta 
área recibirán transporte 
a Highland Park Senior 
High School para el 
programa especializado 
de ASD 

»

•• 

••• 

Escuela Grados ECSE SLD Recursos 
EBD 

DCD 
M/M

DCD 
S/P

Autismo EBD 
III

Área A

Frost Lake Elementary PreK-5 • • • •
Hazel Park Preparatory Academy PreK-8 • •* •* •
The Heights Community School PreK-5 • • • •
Johnson Senior High 9-12 • • • • • •
L'Etoile du Nord French Immersion PreK-5 •
Nokomis Montessori - North Campus PreK-5 • •
Parkway Montessori Middle School 6-8 • • • •
Phalen Lake Hmong Studies PreK-5 •
Área B

American Indian Magnet PreK-8 • • •
Battle Creek Elementary PreK-5 • • • •
Battle Creek Middle 6-8 • • • • • •
Dayton's Bluff Achievement Plus PreK-5 • • •
Eastern Heights Elementary PreK-5 • • • •
Harding Senior High 9-12 • • • • • •
Highwood Hills Elementary PreK-5 • •
Nokomis Montessori - South Campus PreK-5 • •
Área C

Bruce F. Vento Elementary PreK-5 • • •
Farnsworth Aerospace - PreK-4 Campus PreK-4 • •
Farnsworth Aerospace - 5-8 Campus 5-8 • • •* •* •*
John A. Johnson Achievement Plus PreK-5 • •
Mississippi Creative Arts PreK-5 • • • •
Saint Paul Music Academy PreK-5 • •
Washington Technology 6-12 • • » » • •*
Puede que los programas no estén disponibles en todos los grados. Las ubicaciones y detalles del programa están sujetos a cambios.
* Disponible para estudiantes entre 6° y 8° grado
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Escuela Grados ECSE SLD Recursos 
EBD 

DCD 
M/M

DCD 
S/P

Autismo EBD 
III

Área D

Cherokee Heights Elementary PreK-5 • • •
Humboldt High School 6-12 • • • • • •
Open World Learning Community 6-12 •
Riverview West Side School of Excellence PreK-5 • •
Área E

Chelsea Heights Elementary K-5 • •
Como Park Elementary PreK-5 • • • • • •
Como Park Senior High 9-12 • • • • • •
Crossroads Montessori PreK-5 • •
Crossroads Science PreK-5 • •
Galtier Community School PreK-5 • •
Hamline Elementary PreK-5 • • •
Murray Middle 6-8 • • • • • •
St. Anthony Park Elementary K-5 •
Wellstone Elementary PreK-5 • • •
Área F1

Benjamin E. Mays IB World School PreK-5 • • • •

Capitol Hill Gifted and Talented 1-8 • •
Central Senior High 9-12 • • • • ••• •
Creative Arts Secondary 6-12 • •
Four Seasons Arts+ PreK-5 • •

Groveland Park Elementary PreK-5 • • •
J.J. Hill Montessori PreK-5 •

Jackson Elementary PreK-5 •

Linwood Monroe Arts Plus - Lower PreK-4 • • • •
Linwood Monroe Arts Plus - Upper 5-8 • • • •
Maxfield Elementary PreK-5 • • •
Obama Elementary PreK-5 • • •
Ramsey Middle 6-8 • • •
Randolph Heights Elementary K-5 •

Área F2

Adams Spanish Immersion K-5 •

EXPO Elementary PreK-5 • •

Highland Park Elementary PreK-5 • •

Highland Park Middle 6-8 • • • •
Highland Park Senior High 9-12 • • •• •• ••

Horace Mann School K-5 •

Programas disponibles en todo el distrito: Bridge View (DCD), RiverEast (EBD/salud mental), Como Park Elementary 
(solamente autobús con ascensor), Journeys 9-12 (EBD), Four Seasons A+ (DHH), Humboldt (DHH)
Puede que los programas no estén disponibles en todos los grados. Las ubicaciones y detalles del programa están sujetos a cambios.
* Disponible para estudiantes entre 6° y 8° grado

Servicios de educación especial
Servicios/programas de educación especial por área 2019-20
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Escuelas de educación especial
Programas de educación especial 
Generalmente los estudiantes son referidos a estos programas basándose en las necesidades que no 
pueden ser satisfechas en escuelas tradicionales.

Journeys Secondary
90 S. Western Ave. | spps.org/journeys | 651-744-1900 | 8:30 a.m. - 3 p.m.

En Journeys no dejamos que las etiquetas nos definan. Nuestra escuela proporciona a los estudiantes con 
discapacidades emocionales o de comportamiento un lugar estructurado para que aprendan habilidades y obtengan 
confianza. Los estudiantes se concentran en materias académicas durante la mañana y participan en actividades de 
carreras y laborales por la tarde, preparándolos para la vida después de la escuela secundaria. Nuestra pequeña 
escuela permite a los estudiantes enfocarse en lo que es importante para su futuro. Al avanzar en nuestro programa, 
ellos pueden descubrir un talento oculto o un nuevo interés que los seguirá hasta la adultez.

RiverEast Elementary and Secondary
1055 Mackubin St. | spps.org/rivereast | 651-312-9030 | 8:30 a.m. - 3 p.m.

Con un enfoque en salud mental, nuestro programa provee servicios terapéuticos a estudiantes entre K y 8º grado. Al 
tener un tamaño de clases pequeño –no más de ocho estudiantes por maestro- nuestros estudiantes reciben mucha 
atención personalizada. Cada salón de clases está asignado a un maestro de educación especial, un asistente y un 
especialista en salud mental. Nuestros dedicados empleados trabajan de cerca con los proveedores de cuidado, 
doctores y encargados de los casos para asegurar un programa que satisfaga las necesidades de cada estudiante. 
A través de nuestro programa de comportamiento motivacional, los estudiantes trabajan en un sistema de fichas, 
obteniendo puntos al demostrar una habilidad o participar en terapia. 

Escuelas de educación especial
Nuestras dedicadas escuelas de educación especial proporcionan apoyo y servicios para nuestros 
estudiantes con necesidades más significativas. 

Bridge View School
350 Colborne St. | spps.org/bridgeview | 651-293-8640 | 9:30 a.m. - 4 p.m.

Bridge View School es una escuela K-12 especializada que satisfice las necesidades de aprendizaje de estudiantes 
con discapacidades del desarrollo moderadas – severas. Empleados altamente capacitados y dedicados crean una 
experiencia escolar significativa que enriquece las vidas de los estudiantes a través del desarrollo de habilidades 
académicas y de vida independiente. Bridge View School ayuda individualmente a los estudiantes a comunicarse, 
hacer elecciones y experimentar el mundo en el que viven. Bridgeview ofrece una variedad de servicios relacionados, 
como piscina terapéutica, habla, terapia ocupacional y física, trabajo social y enfermería, así como un patio de recreo 
adaptado. Los empleados de la escuela trabajan de cerca con los padres para establecer objetivos alcanzables para 
sus niños. 

Focus Beyond
340 Colborne St. | spps.org/focusbeyond | 651-293-5997 | 9:30 a.m. - 4 p.m.

Nuestro programa trabaja con adultos jóvenes entre 18-21 años que no han cumplido con sus necesidades de 
educación especial. Maestros, especialistas y socios de la comunidad trabajan de cerca con los estudiantes para 
ayudarlos a aprender lo que necesitan para obtener un empleo, oportunidades post-secundarias y lograr una 
vida independiente. Nuestro programa ofrece laboratorios de capacitación vocacional, ayuda en la comunidad y 
seminarios en la escuela relacionados con empleo, vida independiente, comunicación en forma segura, cómo abogar 
por sí mismo (self-advocacy) y planificación de carrera. Focus Beyond da a los estudiantes las habilidades y recursos 
que necesitan para hacer una transición exitosa desde la escuela hacia la comunidad. 
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Programas antes y después de la escuela 
Discovery Club
Discovery Club es un programa de cuidado de niños seguro y acogedor que apoya el aprendizaje y desarrollo antes 
y/o después de la escuela, en días en que no hay escuela y durante el verano. El programa está disponible, ya sea en 
su escuela o en una escuela “Hub”, para estudiantes de PreK-5º actualmente matriculados. Los estudiantes participan 
en una variedad de entretenidas e interesantes actividades incluyendo oportunidades académicas, de recreación y 
culturales que apoyan el aprendizaje y el desarrollo social. 

Discovery Club es un programa pagado y se ofrece a través de educación para la comunidad. Los padres o guardianes 
deben pasar a dejar y a recoger a su niño a Discovery Club. Hay disponibles cupos de tiempo completo y medio tiempo. 
Para más información, una lista de las tarifas e inscripción, visite spps.org/discoveryclub o llame al 651-632-3793.
 
Atención: Habrá Discovery Club antes y después de la escuela para las escuelas listadas que comienzan a las 9:30 
a.m. Para las escuelas listadas que comienzan a las 7:30 a.m., Discovery Club se llevará a cabo solamente después de 
clases. 

Estudiantes que asisten a estas escuelas: Asisten a Discovery Club en:

• Bruce Vento Elementary
• Farnsworth (Upper and Lower)
• Frost Lake Elementary
• Hazel Park Preparatory Academy
• The Heights Community School
• John A. Johnson Achievement Plus Elementary
• L’Etoile du Nord French Immersion (Upper and 

Lower)
• Mississippi Creative Arts
• Phalen Lake Hmong Studies
• Saint Paul Music Academy

L’Etoile du Nord French 
Immersion 

(Lower Campus)*

• American Indian Magnet
• Battle Creek Elementary
• Dayton’s Bluff Achievement Plus
• Eastern Heights Elementary
• Highwood Hills Elementary
• Nokomis Montessori (North and South)

Nokomis Montessori
(South Campus)*

• Chelsea Heights Elementary
• Como Park Elementary
• Hamline Elementary

Hamline Elementary*

• Benjamin E. Mays IB World School
• Capitol Hill Gifted and Talented
• Cherokee Heights Elementary
• Four Seasons Arts+
• Galtier Community School
• Jackson Elementary
• Linwood Monroe Arts Plus (Upper and Lower)
• Maxfield Elementary
• Obama Elementary
• Riverview West Side School of Excellence
• Pre-K at Rondo
• Wellstone Elementary

Benjamin E. Mays 
IB World School*

• Groveland Park Elementary
• Highland Park Elementary
• Jie Ming Mandarin Immersion

Highland Park Elementary*

Discovery Club se ofrece 
en las siguientes escuelas 
a estudiantes que asisten 
a esa escuela: 

• Adams Spanish Immersion
• Benjamin E. Mays IB World 

School
• Capitol Hill Gifted and 

Talented
• Crossroads Montessori/

Crossroads Science
• EXPO Elementary
• Hamline Elementary
• Highland Park Elementary
• Horace Mann School
• J.J. Hill Montessori
• L’Etoile du Nord French 

Immersion (Lower 
Campus)

• Nokomis Montessori 
(South Campus)

• Randolph Heights 
Elementary

• St. Anthony Park 
Elementary

* En días de escuela, los 
estudiantes serán transportados 
hacia y desde sus escuelas 
regulares para que asistan a clases. 
Las familias deben pasar a dejar 
y a recoger a los estudiantes a su 
escuela “Hub”. 

Escuelas con Discovery Club
Discovery Club se ofrece en los siguientes “Hubs” a estudiantes de múltiples 
escuelas:

ATENCIÓN: Las ubicaciones 
y detalles del programa están 
sujetos a cambios.
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• Tecnología
• Tutores y ayuda de tareas
• Artes visuales y escénicas 

Este programa se desarrolla de lunes a jueves en 11 escuelas del distrito. Se provee un bocadillo y hay transporte 
disponible para los estudiantes después del programa cada noche, basándose en las directrices de transporte. 
Para más información y para locaciones del programa, visite spps.org/flipside.

Programas antes y después de la escuela 

Deportes
El programa de deportes de las Escuelas Públicas de Saint Paul está diseñado para apoyar la educación de su 
niño y promover el crecimiento personal y académico. Las oportunidades deportivas pueden variar en cada escuela, 
pero cada estudiante aprenderá sobre liderazgo, trabajo en equipo, compromiso para el logro de metas, formación 
de carácter, competencia y orgullo por la escuela. Las escuelas secundarias de 9º a 12º grado ofrecen 35 diferentes 
deportes y las escuelas secundarias de 6º a 8º ofrecen 12 actividades deportivas a través del año escolar.

Las tres temporadas de actividades deportivas incluyen otoño, invierno y primavera. Para calificar y participar, 
los estudiantes deben tener aprobación académica y médica. Para más información sobre cómo participar, 
programas específicos y actividades en la escuela de su niño, contacte al director de deportes de su escuela o 
visite spps.org/sports.

Flipside
Flipside es un programa después de la escuela gratuito que provee a los estudiantes de la escuela secundaria de 6º 
a 8º grado apoyo académico y actividades de aprendizaje. En sociedad con variadas organizaciones de la comunidad, 
los estudiantes participan en:

Extended Day for Learning (EDL) 
Los estudiantes que eligen participar en el programa después de la escuela Extended Day for Learning (EDL) 
descubrirán y explorarán nuevas habilidades e intereses, conocerán a nuevos amigos, mejorarán sus habilidades en 
la escuela y aprenderán a ser creativos, activos y saludables. EDL provee una combinación de apoyo académico y 
actividades de aprendizaje por una hora y 45 minutos, ya sea dos veces a la semana (lunes/miércoles o martes/jueves) 
o cuatro días a la semana (lunes-jueves).

El apoyo de EDL puede incluir:
Escuelas primarias (K-5º) 

• Instrucción en matemáticas y lectura 
• Oportunidades académicas aplicadas 
• Música instrumental (estudiantes entre 4°-5°)
• Freedom School Express
• Lego League 

Escuela secundaria (6º-8º)

• Apoyo en matemáticas y lectura 
• Establecimiento de metas para el éxito académico
• Currículo basado en las necesidades del estudiante 

Escuela secundaria (9º-12º) 

• Clases para estudiantes aprendiendo inglés 
• Recuperación de créditos y clases en línea en la 

Escuela Secundaria Nocturna (ubicada en Gordon 
Parks y East Side Learning Hub @ Harding High 
School).

• Preparación para la graduación

Este programa gratuito también incluye: 

• Bocadillos y/o comida
• Transporte al hogar a estudiantes que 

viven a más de media milla (K-5º) o 
más de un milla (6º - 12º) de la escuela, 
basándose en las directrices de 
transporte

• Ayuda a los estudiantes que caminan a 
casa en las intersecciones con mucho 
tráfico 

• Maestros e instructores calificados 
 
Para más información sobre Extended 
Day for Learning (EDL) y cómo inscribir a su 
niño, visite spps.org/extendedday o llame al 
651-744-8020. 

• Exploración de carreras y universidades
• Estado físico y bienestar
• Actividades educativas en matemáticas, lectura y ciencias 
• Desarrollo de liderazg
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Programas de apoyo para los estudiantes
Servicios educacionales para jóvenes sin hogar Project REACH
Project REACH provee servicios de apoyo a la educación para estudiantes y familias que se encuentran sin hogar. 
Los servicios pueden incluir matricular a los estudiantes en una escuela, coordinar transporte escolar, ayudar a acceder 
a recursos de la comunidad (médico, legal, alimenticio, de vestuario y vivienda) y apoyo con útiles escolares. 

Los estudiantes y sus familias pueden calificar si es que viven en un refugio, motel, vehículo, campamento, en la 
calle o con amigos debido a asuntos financieros y porque no tienen otro lugar para vivir. Para más información, llame 
al 651-744-2565.

Fostering Connections Services para estudiantes en cuidado temporal (foster care)
Fostering Connections provee servicios de apoyo educacional para estudiantes en cuidado temporal. Los servicios 
pueden incluir matricular a un estudiante en una escuela y coordinar su transporte para mantener estabilidad escolar. 
Para más información, llame al 651-744-2565.

Out for Equity
El programa Out for Equity aboga por prácticas de equidad de género, por el desarrollo de programas y pólizas que 
sean acogedoras y de apoyo al ambiente escolar. El programa fomenta una autoestima positiva, respeto hacia otros 
y éxito académico para todos los estudiantes, familias y empleados que son lesbianas, homosexuales, bisexuales, 
transgéneros, de dos espíritus, “queer” y aquellos que se lo preguntan (LGBTQ+).

Estudiantes transgéneros y de género variante pueden solicitar un plan de transición o reuniones de apoyo 
facilitadas por Out for Equity. Los estudiantes de primaria pueden trabajar junto a su consejero escolar individualmente 
o en grupos pequeños. Los estudiantes de secundaria tienen acceso a grupos de apoyo LGBTQ+, clubes Gender 
and Sexuality Alliance (GSA), ferias de liderazgo y celebraciones culturales LGBTQ+. Para más información, visite 
spps.org/outforequity. 

Consejeros escolares
Los consejeros escolares licenciados ayudan a proporcionar:
• Apoyo académico 
• Apoyo social y emocional 
• Preparación para la universidad y una carrera 

Los consejeros escolares trabajan con los estudiantes de K a 12º grado en lecciones en el salón de clases, sesiones 
individuales y en grupos pequeños. En colaboración con los estudiantes y familias, el objetivo de los consejeros 
escolares es apoyar a los estudiantes para que alcancen su máximo potencial y cumplan sus objetivos. 

Programa de mentores de excelencia
Algunas de las personas más exitosas del mundo han tenido un mentor –alguien en quien han confiado y buscado 
cuando necesitan un consejo. El programa de mentores de excelencia reúne una vez al mes a líderes de negocios 
locales con un grupo pequeño de estudiantes masculinos africanos americanos, indios americanos, asiáticos y latinos 
(10º-12º grado). Los estudiantes reciben apoyo en su plan universitario y de carrera, desarrollan habilidades para el 
mercado laboral, crean resumes y desarrollan habilidades para el mercado laboral. Para más información llame al 
651-603-4941 o visite spps.org/mep.

Genesys Works
Las Escuelas Públicas de Saint Paul tiene una sociedad con Genesys Works, una organización sin fines de lucro que 
conecta a los estudiantes de la escuela secundaria de 9º a 12º grado con negocios que buscan trabajadores con 
conocimientos de tecnología. Los estudiantes completan una capacitación de varias semanas durante el verano de 
11º grado y tienen la oportunidad de completar prácticas laborales pagadas durante 12º. Los estudiantes aprenden 
habilidades, ganan un salario y reciben un crédito por clase electiva de secundaria en Career Seminar. Para más 
información, converse con un consejero de la escuela secundaria o visite genesysworks.org o llame al 651-744-1323.
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Mapa de las escuelas primarias
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Tabla de referencia de escuelas primarias
Las Escuelas Públicas de Saint Paul proporcionan excelentes escuelas en cada vecindario de Saint Paul. 
Para recibir transporte, elija una escuela o programa magnet que sirva al Área en la cual usted vive. 

SPPS ha integrado iPads y otra tecnología en el salón de clases para personalizar la 
instrucción a las necesidades de cada niño. Aprenda más en spps.org/personalizedlearning.

Escuelas de la comunidad
Las Escuelas de la Comunidad ofrecen a los estudiantes una educación cerca de casa, junto con otras entrenidas 
oportunidades académicas y programas de aprendizaje.

Detalles pueden cambiar Hora de comienzo 
Hora de término

Pre-K Discovery 
Club

Academia de 
lenguaje*

Área A

Frost Lake Elementary (PreK-5)
spps.org/frost | 651-293-8930

9:30 a.m.
4 p.m.

• • •

Hazel Park Preparatory Academy (PreK-8)
spps.org/hazelpark | 651-293-8970

9:30 a.m.
4 p.m.

• •

The Heights Community School (PreK-5)
spps.org/heights | 651-293-8815

7:30 a.m.
2 p.m.

• •

Área B

Battle Creek Elementary (PreK-5)
spps.org/battlecreekel | 651-744-4130

7:30 a.m.
2 p.m.

• •

Dayton’s Bluff Achievement Plus (PreK-5)
spps.org/daytonsbluff | 651-293-8915

7:30 a.m.
2 p.m.

• • •

Eastern Heights Elementary (PreK-5)
spps.org/eastern | 651-293-8870

9:30 a.m.
4 p.m.

• •

Highwood Hills Elementary (PreK-5)
spps.org/highwoodhills | 651-744-3290

7:30 a.m.
2 p.m.

• • •

Área C

Bruce F. Vento Elementary (PreK-5)
spps.org/vento | 651-293-8685

9:30 a.m.
4 p.m.

• •

John A. Johnson Achievement Plus (PreK-5)
spps.org/jaj | 651-793-7300

7:30 a.m.
2 p.m.

• •

Área D

Cherokee Heights Elementary (4-5)
spps.org/cherokeeheights | 651-293-8610

7:30 a.m.
2 p.m.

• •

Riverview West Side School of Excellence (PreK-5)
spps.org/riverview | 651-293-8665

9:30 a.m.
4 p.m.

• •

Área E

Chelsea Heights Elementary (K-5)
spps.org/chelseaheights | 651-293-8790

7:30 a.m.
2 p.m.

•

Como Park Elementary (PreK-5)
spps.org/comoel | 651-293-8820

7:30 a.m.
2 p.m.

• • •

Galtier Community School (PreK-5)
spps.org/galtier | 651-293-8710

9:30 a.m.
4 p.m.

• •

Hamline Elementary (PreK-5)
spps.org/hamline | 651-293-8715

7:30 a.m.
2 p.m.

• •

St. Anthony Park Elementary (K-5)
spps.org/stanthony | 651-293-8735

7:30 a.m.
2 p.m.

•
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Escuelas de la comunidad
Detalles pueden cambiar Hora de comienzo 

Hora de término
Pre-K Discovery 

Club
Academia de 

lenguaje*

Área F

EXPO Elementary (PreK-5)
spps.org/expo | 651-290-8384

7:30 a.m.
2 p.m.

• •

Groveland Park Elementary (PreK-5)
spps.org/groveland | 651-293-8760

9:30 a.m.
4 p.m.

• •

Horace Mann School (K-5)
spps.org/mann | 651-293-8965

7:30 a.m.
2 p.m.

•

Jackson Elementary (PreK-5)
spps.org/jackson | 651-293-8650

7:30 a.m.
2 p.m.

• •

Maxfield Elementary (PreK-5)
spps.org/maxfield | 651-293-8680

7:30 a.m.
2 p.m.

• •

Randolph Heights Elementary (K-5)
spps.org/randolph | 651-293-8780

9:30 a.m.
4 p.m.

•

* Academia de lenguaje es un programa para estudiantes aprendiendo inglés. Para más información, vea la página 13.

Escuelas Magnet Regionales y del Distrito
Las Escuelas Magnet enfocan sus materias esenciales, como lectura, matemáticas y ciencias, alrededor de un área de 
contenido especializado. En la mayoría de los casos, estos programas están disponibles desde kindergarten a 12º.

Detalles pueden cambiar Áreas Hora de comienzo 
Hora de término

Pre-K Discovery 
Club

Academia de 
lenguaje*

Aeroespacial/Ingeniería
Instrucción especializada con un enfoque en el área aeroespacial y de ingeniería. Requisitos de asistencia: Ninguno.

Farnsworth Aerospace - PreK-4 Campus 
spps.org/farnsworth | 651-293-8675

A-F 9:30 a.m.
4 p.m.

• •

Farnsworth Aerospace - 5-8 Campus 
spps.org/farnsworth | 651-293-8880

A-F 9:30 a.m.
4 p.m.

•

Lenguaje y Cultura Indio Americana
Instrucción arraigada en la historia, cultura, arte, tradiciones y valores de los indios americanos. Requisitos de asistencia: 
Gran interés en la cultura indio americana.

American Indian Magnet (PreK-8)
spps.org/aims | 651-778-3100

A-F 9:30 a.m.
4 p.m.

• •

BioSMART
Un programa con un enfoque en las ciencias biológicas que integra la tecnología en cada materia académica. Requisitos de 
asistencia: Ninguno.

Wellstone Elementary (PreK-5)
spps.org/wellstone | 651-290-8354

A-F 9:30 a.m.
4 p.m.

• •

Capitol Hill Gifted and Talented
Un programa que desafía a los estudiantes que demuestran fortalezas académicas. Requisitos de asistencia: Proceso de 
evaluación del distrito, incluyendo la prueba Cognitive Abilities Test (CogAt 7) para estudiantes entre 1º-5º.

Capitol Hill Gifted and Talented (1-8)
spps.org/capitolhill | 651-325-2500

A-F 9:30 a.m.
4 p.m.

•

Inmersión en Francés 
Los estudiantes aprenden en francés para que puedan ser capaces de leer, escribir y comunicarse en francés y comprender 
la cultura. Requisitos de asistencia: Evaluación de conocimientos de francés (2º y superior).

L’Etoile du Nord – Lower Campus (PreK-1)
spps.org/frenchimmersion | 651-221-1480

A-F 9:30 a.m.
4 p.m.

• •

L’Etoile du Nord – Upper Campus (2-5)
spps.org/frenchimmersion | 651-221-1480

A-F 9:30 a.m.
4 p.m.

•



26 Último plazo para postular: 15 de febrero, 2019: 651-632-3760 • spps.org/apply

Tabla de referencia de escuelas primarias
Escuelas Magnet Regionales y del Distrito
Detalles pueden cambiar Áreas Hora de comienzo 

Hora de término
Pre-K Discovery 

Club
Academia de 

lenguaje*

Doble Inmersión Hmong/Inglés (Hmong Dual Language)
Los estudiantes que hablan inglés y estudiantes que hablan hmong aprenden en ambos idiomas. Requisitos de asistencia: 
Deben estar en clases de doble inmersión (Hmong Dual Language). Evaluación de conocimientos de hmong (2º y superior).

Jackson Elementary (PreK-5)
spps.org/jackson | 651-293-8650

C, D, E, F 7:30 a.m.
2 p.m.

• •

Phalen Lake Hmong Studies (PreK-5)
spps.org/phalenlake | 651-293-8935

A, B, C 7:30 a.m.
2 p.m.

• • •

Bachillerato Internacional (IB por su sigla en inglés)
Un programa internacional autorizado y acelerado para que estudiantes sean ciudadanos globales productivos. Requisitos 
de asistencia: Ninguno. El programa Primary Years Programme (K a 5º grado) pasa a Middle Years Programme.

Benjamin E. Mays IB World School (PreK-5)
spps.org/mays | 651-325-2400

A, B, C, E, F 7:30 a.m.
2 p.m.

• •

Hazel Park Preparatory Academy (PreK-8) 
Authorized IB PYP / IB MYP 
spps.org/hazelpark | 651-293-8970

A, B 9:30 a.m.
4 p.m.

• •

Highland Park Elementary (PreK-5)
spps.org/highlandel | 651-293-8770

D, F 9:30 a.m.
4 p.m.

• •

Inmersión en Mandarín
Los estudiantes aprenden en chino mandarín para que puedan ser capaces de leer, escribir y comunicarse en mandarín y 
comprender la cultura china. Requisitos de asistencia: Evaluación de conocimientos de mandarín (2º y superior). 

Jie Ming Mandarin Immersion Academy (K-5)
spps.org/jieming | 651-744-4770

A-F 9:30 a.m.
4 p.m.

•

Montessori
Instrucción basada en guiar a cada estudiante a través de sus fortalezas y necesidades, gustos y estilos de aprendizaje 
individual bajo la filosofía Montessori. Requisitos de asistencia: Ninguno. 

Cherokee Heights Elementary (PreK-4)
spps.org/cherokeeheights | 651-293-8610

D 7:30 a.m.
2 p.m.

• •

Crossroads Montessori, year-round (PreK-5)
spps.org/crossroads | 651-767-8540

A-F 7:30 a.m.
2 p.m.

• •

J.J. Hill Montessori (PreK-5)
spps.org/jjhill | 651-293-8720

C (Oeste de 
35E), D, E, F

7:30 a.m.
2 p.m.

• •

Nokomis Montessori - North (PreK-5)
spps.org/nokomis | 651-744-7440

A, C
(Este de 35E)

9:30 a.m.
4 p.m.

• •

Nokomis Montessori - South (PreK-5)
spps.org/nokomis | 651-744-5500

B 9:30 a.m.
4 p.m.

• •

Escuela Preparatoria
Instrucción que prepara a los estudiantes para la universidad y educación superior. Requisitos de asistencia: Ninguno.

Obama Elementary (PreK-5)
spps.org/obama | 651-293-8625

A-F 7:30 a.m.
2 p.m.

• •

Ciencia
Instrucción especializada con un enfoque práctico en ciencias. Requisitos de asistencia: Ninguno.

Crossroads Science, year-round (PreK-5)
spps.org/crossroads | 651-767-8540

A-F 7:30 a.m.
2 p.m.

• •
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Detalles pueden cambiar Áreas Hora de comienzo 
Hora de término

Pre-K Discovery 
Club

Academia de 
lenguaje*

Doble Inmersión Español/Inglés 
Estudiantes que hablan inglés y estudiantes de habla hispana aprenden en ambos idiomas. Requisitos de asistencia: Deben 
estar en la clase de doble inmersión inglés/español. Evaluación de conocimientos de español (2º y superior).

Riverview West Side School of Excellence 
(PreK-5) 
spps.org/riverview | 651-293-8665

B, D, F 9:30 a.m.
4 p.m.

• •

Wellstone Elementary (PreK-5)
spps.org/wellstone | 651-290-8354

A, C, E 9:30 a.m.
4 p.m.

• •

Inmersión en Español 
Los estudiantes aprenden en español para que puedan ser capaces de leer, escribir y comunicarse en español y comprender 
la cultura hispana. Requisitos de asistencia: Evaluación de conocimientos de español (2º y superior).

Adams Spanish Immersion Magnet (K-5)
spps.org/adams | 651-298-1595

A-F 9:30 a.m.
4 p.m.

•

Artes Visuales y Escénicas
Las artes visuales y escénicas están entrelazadas en el área académica para que los estudiantes tengan una experiencia 
escolar práctica y creativa. Requisitos de asistencia: Fuerte interés o deseo de explorar materias académicas y 
autoexpresión a través de las artes.

Four Seasons Arts+ (PreK-5)
spps.org/fourseasons | 651-290-7595

A-F 7:30 a.m.
2 p.m.

• • •

Mississippi Creative Arts (PreK-5)
spps.org/mcas | 651-293-8840

A, B, C 9:30 a.m.
4 p.m.

• • •

Linwood Monroe Arts Plus - Lower Campus 
(PreK-4)
spps.org/lmap | 651-293-6606

D, F 9:30 a.m.
4 p.m.

• •

Linwood Monroe - Upper Campus (5-8)
spps.org/lmap | 651-293-8690

D, F 9:30 a.m.
4 p.m.

• • •

Saint Paul Music Academy (PreK-5)
spps.org/spmusicacademy | 651-293-8795

A, B, C, E 7:30 a.m.
2 p.m.

• • •

* Academia de lenguaje es un programa para estudiantes aprendiendo inglés. Para más información, vea la página 13.

Belwin Outdoor Science – Aprendizaje 
inspirado en la naturaleza
Ubicado en 225 acres de Belwin Conservancy en Afton, 
Minnesota, Belwin Outdoor Science está reservado 
exclusivamente para el uso de las Escuelas Públicas 
de Saint Paul. Cada estudiante de SPPS en tercero y 
quinto grado visita Belwin como parte del programa de 
aprendizaje de ciencia del año. Los estudiantes se conectan 
con la naturaleza a través de clases de participación al aire 
libre, una torre de observación y el Observatorio Casby, el 
cual tiene uno de los telescopios refractarios más grande 
en Minnesota. 
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Descripciones de escuelas primarias
Adams Spanish Immersion (K-5)
615 S. Chatsworth St. | spps.org/adams | 651-298-1595

Si está buscando una escuela que ayudará a su niño a expandir su perspectiva sobre el mundo, considere Adams Spanish 
Immersion. Nuestra escuela es un lugar donde las familias, estudiantes y maestros valoran la importancia de las oportunidades 
que se obtienen al aprender a través de un segundo idioma. Los estudiantes de kindergarten y primer grado aprenden las 
materias básicas (matemáticas, lectura, escritura, estudios sociales, ciencia y salud) en español. Comenzando en segundo grado, 
los estudiantes reciben diariamente 30-50 minutos de instrucción en inglés, además de otras materias en español. Nuestro 
currículo de materias básicas está complementado por clases de ciencia, arte, música, tecnología y educación física. Agradecemos 
la participación de los padres y socios de la comunidad y al activo grupo de voluntarios que apoyan a nuestros estudiantes y 
maestros. También tenemos la suerte de contar con los Asistentes de Amity que trabajan con nuestros estudiantes en cada nivel de 
grado. Ellos son hispanohablantes que agregan su riqueza cultural y diversidad de idioma a la comunidad escolar. Visítenos y vea 
todas las cosas maravillosas que están pasando en Adams.

Camino Académico: Adams > Highland Middle > Highland Senior

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

A-F 9:30 a.m. - 4 p.m. •

American Indian Magnet (PreK-8)
1075 E. Third St. | spps.org/aims | 651- 778-3100

Nuestra escuela fue creada tomando en consideración la visión de los mayores y miembros de la comunidad. Su objetivo fue 
proporcionar una perspectiva Indio Americana y acoger a estudiantes de diferentes orígenes para crear una diversa comunidad 
escolar. Nuestro enfoque de enseñanza se basa en la cultura, tradiciones, valores, historia y arte de los indios americanos. Tenemos 
maestros que se especializan en los idiomas y culturas Lakota y Ojibwe, así como educación física, música y arte. Los estudiantes 
de 6° a 8° grado deben tomar lenguaje Lakota u Ojibwe, que los prepara para continuar con sus estudios indio americanos en 
Harding Senior High. Nuestra escuela fomenta la participación de padres y comunidad a través de ferias culturales, Tambores 
y Danza, powwow mensuales y eventos especiales durante el año. Los estudiantes reciben oportunidades adicionales a través 
de AVID, AVID Indio Americano (6° a 8° grado) y variadas oportunidades después de la escuela incluyendo Flipside, Indian Youth 
Enrichment, Urban 4-H, Extended Day for Learning (EDL) y deportes. 

Camino Académico: American Indian > American Indian > Harding Senior

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

A-F 9:30 a.m. - 4 p.m. •

Battle Creek Elementary (PreK-5)
60 S. Ruth St. | spps.org/battlecreekel | 651-744-4130

Los estudiantes de Battle Creek Elementary aprenden a ser exitosos en la escuela y la vida a través de nuestro enfoque de STEAM: 
ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Nuestra ubicación única, al lado de los senderos y pantanos del Parque 
Regional Battle Creek, permite que los estudiantes vivan las ciencias naturales de primera mano. Tenemos asociaciones con 
Science from Scientists, Minneapolis Institute of Arts y STARBASE, para darle a los estudiantes experiencias de la vida real que los 
hace crecer en su conocimiento y habilidades. Además de tiempo de STEAM a diario en el salón de clases, los estudiantes también 
tienen oportunidades en música y educación física. Activos padres colaboran con nuestros empleados para planificar entretenidos 
eventos familiares y recaudar dinero para recursos adicionales y excursiones. Battle Creek Elementary es una comunidad de 
estudiantes curiosos y participativos que aprenden cómo hacer que el mundo sea un mejor lugar para todos. 

Camino Académico: Battle Creek Elementary > E-STEM Middle School > Harding Senior

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

B 7:30 a.m. - 2 p.m. •
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Benjamin E. Mays IB World School (PreK-5)
560 Concordia Ave. | spps.org/mays | 651-325-2400

Nuestra escuela es un programa autorizado de Bachillerato Internacional (IB)/ Primary Years Programme (PYP). Benjamin E. Mays 
ayuda a que los estudiantes adquieran destrezas para pensar en forma crítica, comunicarse, investigar, hacer preguntas y tomar 
acción en el mundo que los rodea. El programa IB/PYP se esfuerza por ayudar a que los estudiantes desarrollen una perspectiva 
internacional y se conviertan en productivos ciudadanos globales a través de una instrucción desafiante. Nuestros maestros 
especialistas ayudan a que los estudiantes exploren su mundo a través de clases de español, educación física, arte y más. Los 
estudiantes pueden aprender más allá del día escolar en Freedom School Express dos veces a la semana. Asociaciones con Saint 
Paul Promise Neighborhood (SPPN) y el Centro de Bienestar Cultural nos permite ofrecer clases de cultura a nuestros estudiantes 
y apoyar a nuestras familias a través del Centro para las Familias, la Cultura y el Bienestar en nuestra escuela. Creemos que 
una sólida sociedad entre el hogar, la escuela y la comunidad es importante para el éxito de nuestros estudiantes. Cientos de 
voluntarios leen a nuestros estudiantes y nuestros padres son una poderosa fuerza en nuestra establecida comunidad escolar. 

Camino Académico: Benjamin E. Mays > Hazel Park (A, B, C-este), Ramsey (C-oeste, E, F1) o 
Highland Mid (F2) > Harding Senior (A, B, C-este), Central (C-oeste, E, F1) or Highland Senior (F2)

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

A, B, C, E, F 7:30 a.m. - 2 p.m. •

Bruce F. Vento Elementary (PreK-5)
409 Case Ave. | spps.org/vento | 651-293-8685

En el centro del East Side de Saint Paul hay una escuela donde los estudiantes comienzan a prepararse para la universidad desde 
el primer día. Coloridos banderines universitarios decoran las murallas de la escuela y sus empleados proclaman con orgullo a qué 
universidad asistieron.  Bruce Vento Elementary afirma categóricamente que cada estudiante debe estar listo para la universidad. 
Cada clase “adopta” una universidad, y aprende sobre ella. A su vez, universidades organizan visitas de los estudiantes a sus 
campus o se asocian y ayudan a los estudiantes en proyectos extraordinarios. Nuestro Centro de Recursos para la Familia, 
promueve la unidad para ayudar a que cada niño sobresalga en la escuela. Además de nuestras clases generales, inspiramos a 
nuestros estudiantes a través del laboratorio de ciencias, ingeniería y ciencias sociales. Los estudiantes utilizan la tecnología como 
una herramienta para aprender, procesar información y presentar que han aprendido en una variedad de materias académicas. 

Camino Académico: Bruce Vento > Washington > Washington

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

C 9:30 a.m. - 4 p.m. •

Capitol Hill Gifted and Talented Magnet (1-8)
560 Concordia Ave. | spps.org/capitolhill | 651-325-2500

Por casi 30 años Capitol Hill ha servido a estudiantes identificados para recibir servicios de aceleración. En el 2017, fuimos 
designados por el Departamento de Educación de Minnesota como una Escuela de Recompensa por su sobresaliente crecimiento 
en las evaluaciones estatales. Nuestra escuela desafía a todos los estudiantes, al capitalizar en sus fortalezas, intereses y pasiones. 
Los estudiantes pueden participar en variados programas de música, incluyendo banda, coro y orquesta, con cuerdas Suzuki 
comenzando en primer grado. Tenemos un enfoque en el crecimiento social y emocional a través de cinco áreas: manejo personal, 
conciencia personal, toma de decisiones responsables, habilidades en relaciones personales y conciencia social. Actividades 
como Model UN, Día de Historia, Feria de las Ciencias, concurso de geografía, Word Masters y el club de debate, tienen lugar 
durante el día o después de clase. Los maestros de Capitol Hill dan vida a la historia, ciencias, matemáticas, artes visuales, arte 
dramático, educación física y música. Competencias a nivel local, estatal y nacional, como Model UN, History Day, feria de ciencia, 
competencia de geografía, Word Masters, Philosophy Slam y más, se desarrollan durante el día o después de la escuela y motivan 
a los estudiantes a sobresalir. La admisión de 1º a 5º grado está basada en la identificación como superdotado o con talentos 
especiales, determinada por evaluaciones del distrito realizadas en kindergarten y segundo grado. No se requiere tomar un 
examen de admisión para 6º a 8º grado.

Camino Académico: Capitol Hill > Capitol Hill > Highland Senior

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

A-F 9:30 a.m. - 4 p.m. •
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Chelsea Heights Elementary (K-5)
1557 Huron St. | spps.org/chelseaheights | 651-293-8790

Ofrecemos un ambiente de escuela pequeña con actividades de escuela grande: una feria científica en toda la escuela, Lego 
Robotics y Destination Imagination sólo por mencionar algunas. Chelsea Heights se enfoca en adaptar la instrucción a cada 
estudiante, basándose en cómo aprende mejor integrando la tecnología en todos los salones de clases. Voluntarios de la 
comunidad ayudan como tutores y leen a nuestros alumnos, mientras un activo grupo de padres planifica eventos y recauda 
fondos para crear oportunidades únicas para todos. Nuestra escuela está ubicada contigua al Northwest Como Recreation Center, 
donde las familias pueden inscribir a sus estudiantes en el programa S’more Fun para cuidado antes y después de la escuela. 
Chelsea Heights ofrece a los estudiantes oportunidades de participación en música, arte, ciencia y educación física en un amistoso 
vecindario residencial cerca de Como Park.

Camino Académico: Chelsea Heights > Murray > Como Park Senior

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

E 7:30 a.m. - 2 p.m. •

Cherokee Heights Elementary (4-5)
694 Charlton St. | spps.org/cherokeeheights | 651-293-8610

Nuestra comunidad escolar ofrece enriquecedoras experiencias de aprendizaje en salones de clases tradicionales para estudiantes 
en 4º y 5º grado. Nuestra escuela celebra y anima a toda la familia para que participe en la educación de sus niños. Emocionantes 
desafíos académicos inspiran a toda la escuela y a cada estudiante para que participe y logre el éxito. Cherokee también está 
orgullosa de su asociación con negocios locales, como Travelers y Ecolab –que proveen experiencias en las artes y el teatro, 
incluyendo tambores africanos, palabras habladas y danzas hip hop. A los estudiantes de Cherokee Heights les encanta nuestra 
piscina cubierta, recibiendo clases de natación y seguridad en el agua durante las clases de educación física. Además, ofrecemos 
a los estudiantes un increíble programa de arte visual. El aprendizaje continua después de la escuela a través de programas que 
promueven la colaboración, el trabajo en equipo y el aumento de habilidades sociales. 

Camino Académico: Cherokee Heights > Humboldt > Humboldt

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

D 7:30 a.m. - 2 p.m. • •

Cherokee Heights Elementary - Montessori (PreK-4)
694 Charlton St. | spps.org/cherokeeheights | 651-293-8610

Como la escuela Montessori del West Side, Cherokee está dedicada a guiar y a hacer crecer a nuestros estudiantes. En nuestras 
clases de Montessori, los niños toman decisiones sobre su aprendizaje basándose en sus fortalezas, gustos y estilos de 
aprendizaje. A través de clases con estudiantes de diferentes grados, los estudiantes desarrollan relaciones con el mismo maestro 
y compañeros de clase por un período de dos o tres años. Se ofrece un programa Pre-K de día completo para ayudar a que los 
estudiantes estén preparados para kindergarten desde una edad temprana. Ofrecemos arte, educación física e innovadoras 
experiencias de laboratorio donde los estudiantes pueden aprender a codificar o trabajar en robótica. Comenzando en primer 
grado, los estudiantes reciben clases de natación y seguridad en el agua en nuestra piscina de la escuela como parte de sus clases 
de educación física. También le ofrecemos a los estudiantes clases de arte, educación física y ciencia como clases especiales. Los 
programas gratuitos después de la escuela para estudiantes de kínder a 5º grado expanden el tiempo de aprendizaje y ayudan a 
los estudiantes a desarrollar habilidades sociales. En el año escolar 2019-20 nuestro programa de Montessori servirá a estudiantes 
de Pre-K a 4º grado, expandiéndose a 5º grado en el futuro. 

Camino Académico: Cherokee Heights Montessori > A ser determinado > A ser determinado

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

D 7:30 a.m. - 2 p.m. • •

Descripciones de escuelas primarias
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Como Park Elementary (PreK-5)
780 W Wheelock Pkwy | spps.org/comoel | 651-293-8820

Nuestra escuela ofrece recursos excepcionales - incluyendo el único planetario del distrito en nuestras instalaciones - todo 
cerca del hermoso Parque Como. Como resultado, la naturaleza representa un enfoque especial para nuestra escuela. Nuestra 
comunidad se conecta regularmente con Belwin Outdoor Science, Bakken Museum, Children’s Museum, Big River Journey, Como 
Zoo, Science from Scientists y YMCA Camp St. Croix. Los estudiantes de nuestra escuela han logrado un crecimiento sólido en 
lectura y matemáticas. Además de las clases esenciales, nuestros jóvenes aprendices son inspirados y estimulados a través de 
STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), artes y educación física. Los estudiantes utilizan la tecnología como una 
herramienta para aprender, procesar información y presentar lo que han aprendido en una variedad de materias.

Camino Académico: Como Park Elementary > Murray > Como Park Senior

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

E 7:30 a.m. - 2 p.m. • •

Crossroads Montessori, year-round (PreK-5)
543 Front Ave. | spps.org/crossroads | 651-767-8540

Crossroads es la única escuela del distrito que tiene clases todo el año, con un calendario escolar de 45 días de clases, 15 días de 
vacaciones. La educación Montessori anima a los niños a que aprendan sobre el mundo a través de su curiosidad innata. Maestros 
certificados crean un ambiente que satisface las necesidades e intereses de cada niño. El aprendizaje se refuerza mediante un 
enfoque práctico en el salón de clases. Crossroads Montessori ofrece un currículo Montessori con énfasis en las artes y tecnología. 
Los salones con estudiantes de diferentes edades proporcionan oportunidades para que los estudiantes aprendan entre ellos 
y tienen el beneficio de la consistencia de estar con el mismo maestro por dos o tres años. Los estudiantes de Montessori 
demuestran auto-dirección, auto-disciplina, trabajo en equipo, comportamiento pacífico y un sentido de ciudadanía global. Los 
estudiantes deben usar uniforme.

Camino Académico: Crossroads Montessori > Parkway Montessori > Escuela secundaria de 9º a 12º de su comunidad

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

A-F 7:30 a.m. - 2 p.m. •

Crossroads Science, year-round (PreK-5)
543 Front Ave. | spps.org/crossroads | 651-767-8540

Crossroads Science es una escuela que tiene clases todo el año, con un calendario escolar de 45 días de clases, 15 días de 
vacaciones. Nos emociona la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). STEM está integrado en todas las clases 
esenciales y son la base de la lectura, la escritura y las matemáticas. En el corazón de nuestra escuela se encuentra una Zona 
de Investigación sin igual – un laboratorio de ciencias totalmente equipado y un maravilloso laboratorio de ingeniería. La Zona 
de Investigación permite que los estudiantes investiguen actividades de ciencias e ingeniería de su elección. En el laboratorio 
de ingeniería los estudiantes resuelven problemas, diseñan soluciones y cumplen desafíos a través de robótica, impresión en 
3D, programación y construcción práctica. En el laboratorio de ciencias los estudiantes realizan investigaciones prácticas y 
aprenden sobre soluciones sustentables con nuestro sistema de acuaponia. Una biblioteca/centro de medios bien iluminada y dos 
laboratorios de computación ofrecen aún más recursos. Las actividades de Extended Day y de aprendizaje incluyen clases al aire 
libre y Lego League. Los estudiantes deben usar uniforme.

Camino Académico: Crossroads Science > Humboldt (B, D, F) o Washington (A, C, E) > Humboldt (B, D, F) o Washington (A, C, E)

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

A-F 7:30 a.m. - 2 p.m. •

Como Planetarium
Como Planetarium tiene 55 asientos y sirve a más de 20,000 estudiantes. El 
planetario está ubicado en Como Park Elementary School y ofrece fiesta de 
estrellas, shows de láser y eventos especiales. Para más información visite 
spps.org/planetarium.
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EXPO Elementary (PreK-5)
540 Warwick St. S | spps.org/expo | 651-290-8384

Un ambiente amistoso y feliz, lleno de material gráfico hecho por los estudiantes, da la bienvenida a cada una y a todas las 
personas en EXPO – una escuela llena de vida, con una variedad extraordinaria de recursos. Los salones de clase "Looped" 
permiten a los estudiantes tener al mismo maestro por más de un año escolar en el primer y segundo grado, y en el tercer y 
cuarto grado. Esta singular estructura de los salones de clase permite establecer conexiones estrechas entre los maestros y los 
estudiantes. El quinto grado es un año de liderazgo, en el que nuestros estudiantes mayores asumen mayores responsabilidades. 
EXPO ofrece educación física, arte y programas para estudiantes superdotados y con talentos especiales. También le damos 
énfasis a los programas en las artes, ciencias y tecnología/ingeniería – los estudiantes podrían, por ejemplo, escribir el libreto y 
producir una obra de teatro un año y fabricar automóviles el siguiente año. Se ofrece música a través de residencias musicales, 
una sociedad con la Orquesta de Cámara de Saint Paul y clases y lecciones después de la escuela. Nuestra especial estructura de 
juegos al aire libre, llamada Treasure Island, fue construida con amor y es mantenida por padres voluntarios.

Camino Académico: EXPO > Ramsey (F1) o Highland Middle (F2) > Central (F1) o Highland Senior (F2)

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

F 7:30 a.m. - 2 p.m. •

Descripciones de escuelas primarias

Eastern Heights Elementary (PreK-5)
2001 Margaret St. | spps.org/eastern | 651-293-8870

Enclavada en un tranquilo vecindario del East Side de St. Paul, Eastern Heights es una escuela pequeña con un corazón grande y 
una solidaria comunidad. Nuestros estudiantes tienen oportunidades para desarrollarse positivamente en el área social, emocional, 
intelectual y física. Nuestros maestros trabajan a diario para ayudar a cambiar las vidas de nuestros estudiantes a través de 
prácticas restaurativas, generando comunidad y desarrollando habilidades sociales y académicas. Nuestros programas, incluyendo 
educación especial, están cimentados en instrucción diferencial para satisfacer las necesidades y estilos de aprendizaje de cada 
estudiante. En Eastern Heights cada persona tiene talentos, es pacífica, amable y está aquí para aprender. 

Camino Académico: Eastern Heights > Battle Creek Middle > Harding Senior

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

B 9:30 a.m. - 4 p.m. •

Dayton’s Bluff Achievement Plus (PreK-5)
262 Bates Ave. | spps.org/daytonsbluff | 651-293-8915

Nuestra escuela de vecindario sumamente diversa está ubicada contigua al Centro Recreacional Dayton’s Bluff, en el East Side de 
Saint Paul. Como una escuela Achievement Plus, Dayton's Bluff es una comunidad escolar con amplios servicios que se enfoca en 
mejorar el desempeño de los estudiantes. Nuestros socios escolares y de la comunidad trabajan juntos para proporcionar recursos 
que ayudan a los estudiantes a continuar teniendo éxito. La colaboración con nuestros socios de la comunidad provee variados 
recursos: ayuda con necesidades básicas, programas después de la escuela, mentores, servicios dentales y servicios de salud 
mental. Los estudiantes en nuestra escuela son animados por nuestros empleados a que hagan preguntas, resuelvan problemas y 
descubran cómo funcionan las cosas. Nuestros capacitadores de contenido académico ayudan a los estudiantes a entender el nivel 
de habilidades que tienen y a aprender de qué manera pueden monitorear su propio crecimiento académico. Contando con clases 
en ciencias, música y educación física, cada niño recibe un día completo de enseñanza a través de clases académicas esenciales y 
otras actividades. 

Camino Académico: Dayton’s Bluff > Battle Creek Middle > Harding Senior

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

B 7:30 a.m. - 2 p.m. • •
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Farnsworth Aerospace – Dual Campus (PreK-4 Campus – Lower)
PreK-4 Campus: 1290 Arcade St. | 651-293-8675 // 5-8 Campus: 1000 Walsh St. | 651-293-8880 | spps.org/farnsworth

En la escuela Farnsworth Aerospace, el aeroespacio está imbuido en cada aspecto de nuestro plan de estudios. Nuestros 
dedicados empleados fomentan la experimentación e imaginación. Los estudiantes trabajan en equipo para resolver problemas 
complejos, y cada éxito que logran les da confianza para el próximo reto. Otras clases y actividades incluyen música, arte, 
simuladores de vuelo en línea y excursiones escolares aeroespaciales con aplicaciones prácticas, que aumentan el conocimiento 
del aeroespacio. Se anima a las familias a que aprendan a través de las noches familiares de aeroespacio e ingeniería, y otros 
eventos. Los estudiantes aquí florecen gracias a la estimulación, la imaginación y el compromiso.

Camino Académico: Farnsworth Lower > Farnsworth Upper > Johnson Senior

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

A-F 9:30 a.m. - 4 p.m. •

Four Seasons A+ Elementary (PreK-5)
318 Moore St. | spps.org/fourseasons | 651-290-7595

Nuestros estudiantes exploran cada materia a través de las artes, incluyendo las matemáticas y las ciencias. Ellos se mantienen 
comprometidos a aprender, debido a que nuestros maestros saben cómo agregar creatividad a los cursos académicos esenciales. 
Contando con características como una clase con horno para cerámica de arcilla y con un estudio completo de danza, nuestra 
escuela ofrece un enfoque práctico de las artes. Cada mes de junio, un espectacular y original show musical permite que cada 
estudiante tenga un papel importante, desde actuar y cantar, hasta la creación del escenario. Estamos orgullosos de nuestras 
entusiastas familias y de nuestros socios de la comunidad que apoyan a nuestros involucrados y creativos estudiantes. Los 
estudiantes deben usar uniforme.

Camino Académico: Four Seasons > Linwood Monroe (D, F) o Creative Arts (A, B, C, E) > Creative Arts

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

A-F 7:30 a.m. - 2 p.m. •

Frost Lake Elementary (PreK-5)
1505 E. Hoyt Ave. | spps.org/frost | 651-293-8930

Los niños de hoy están siendo preparados para trabajos y carreras que aún no existen. Sabemos que para que puedan 
desempeñarse efectivamente, nuestros estudiantes necesitarán tener habilidades en comunicaciones, flexibilidad, creatividad y la 
capacidad para buscar y entender nueva información. Cada estudiante en Frost Lake recibe instrucción personalizada de maestros 
que trabajan juntos en equipo. Nuestros estudiantes utilizan iPads y otras herramientas tecnológicas, para hacer interesante y 
motivar el aprendizaje. Además, ofrecemos ciencias, música, arte, educación física y clases de enriquecimiento. Nuestros maestros 
lideran con el ejemplo: enseñando el comportamiento respetuoso, la generosidad y los actos de bondad. En Frost Lake, creemos 
que la función primordial de la escuela primaria es ayudar a los niños pequeños a desarrollar las estrategias y la confianza para 
continuar aprendiendo.

Camino Académico: Frost Lake > E-STEM Middle School > Johnson Senior

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

A 9:30 a.m. - 4 p.m. • •

Galtier Community School (PreK-5)
1317 Charles Ave. | spps.org/galtier | 651-293-8710

Desde proyectos de video en iPads hasta cómo aprender a codificar para una impresora 3D, nuestros estudiantes viven el futuro 
de la educación, hoy. A través de nuestros “Estudios de Aprendizaje”, los estudiantes pueden guiar sus propias experiencias de 
aprendizaje. Los Estudios de Aprendizaje son espacios donde los estudiantes pueden ser agrupados según el nivel de habilidades 
que tengan en vez del nivel del grado en el que están, ofreciéndoles así un entorno de salón de clase sin igual para la colaboración. 
Nuestro gran centro de medios, el “Exploratorium,” proporciona un enfoque práctico a la tecnología, creatividad y aprendizaje 
basado en proyectos. Se desafía a los estudiantes a que demuestren que entendieron lo que aprendieron a través del uso de iPads, 
la actuación, los dibujos, las presentaciones y otras diversas formas. Tenemos una sociedad con la Universidad de Minnesota, 
donde maestros en práctica ayudan a desarrollar innovadoras formas de aprendizaje individual. Nuestro personal, profundamente 
dedicado a la enseñanza y contando con un sólido espíritu de comunidad, ayuda a nuestros estudiantes a mantenerse 
involucrados, todo esto dentro de un ambiente cálido y acogedor. Los estudiantes deben usar uniforme.

Camino Académico: Galtier > Murray > Como Park Senior

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

E 9:30 a.m. - 4 p.m. •
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Descripciones de escuelas primarias

Hazel Park Preparatory Academy (PreK-8)
1140 White Bear Ave. | spps.org/hazelpark | 651-293-8970

En Hazel Park se motiva a todos los estudiantes para que alcancen su máximo potencial, al explorar asuntos en forma globalizada. 
Al ser una escuela de Bachillerato Internacional (IB) Primary Years y Middle Years Programmes, ofrecemos a los estudiantes una 
perspectiva global. Los estudiantes son estimulados a explorar temas complejos a través de discusiones abiertas y trabajo en 
equipo. En Hazel Park las clases generales son realzadas con clases de AVID, español, artes, música y educación física. Todos los 
estudiantes se benefician de National Junior Honor Society (NJHS), consejo estudiantil, tecnología, excursiones y una enseñanza 
que toma en cuenta las distintas formas de aprendizaje e intereses. Se ofrecen actividades atléticas a niños y niñas después de la 
escuela. Nuestro personal trabaja en estrecha colaboración con las familias, ya que juntos podemos crear un equipo que rodea a 
cada niño con el cuidado y la estimulación que necesita. Los estudiantes deben usar uniforme.

Camino Académico: Hazel Park > Hazel Park > Harding Senior

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

A, B 9:30 a.m. - 4 p.m. •

Hamline Elementary (PreK-5)
1599 Englewood Ave. | spps.org/hamline | 651-293-8715

Hamline Elementary ofrece un ambiente cálido y acogedor para los estudiantes, familias y la comunidad. Nuestra sociedad con 
Hamline University, la primera de este tipo en la nación, coloca aproximadamente a cerca de 100 tutores y mentores en salones de 
clases semanalmente. La universidad le da a los estudiantes acceso a sus empleados e instalaciones para eventos académicos, de 
recreación y culturales. El tamaño pequeño de clases provee oportunidades para el aprendizaje individualizado en todos los grados 
académicos. Los métodos de enseñanza están diseñados para fomentar a los estudiantes para que hagan preguntas, resuelvan 
problemas y desarrollen sus propios intereses y talentos. Nuestro salón para hacer cosas y sala sensorial proporcionan formas 
adicionales para que los estudiantes aprendan y crezcan. Los estudiantes pueden continuar aprendiendo a través de una variedad 
de actividades después de la escuela, incluyendo una clase de enfoque en STEAM enseñada por profesores de Hamline University, 
un laboratorio de tecnología multimedia, anuario, robótica de Legos, música instrumental y programas en el Centro de Recreación 
Hamline adyacente a la escuela. Nuestra sala para la familia proporciona un ambiente acogedor donde compartir recursos. Hamline 
University le da a cada estudiante una educación de clase mundial en una próspera comunidad donde comienza el aprendizaje, 
conexiones y grandes sueños para el futuro. 

Camino Académico: Hamline > Murray > Como Park Senior

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

E 7:30 a.m. - 2 p.m. •

Groveland Park Elementary (PreK-5)
2045 St. Clair Ave. | spps.org/groveland | 651-293-8760

Nuestra escuela da la impresión de ser una pequeña comunidad de aprendizaje pero que cuenta, sin embargo, con todas las 
oportunidades de una gran escuela urbana. Las asociaciones que tenemos con universidades y organizaciones comunitarias 
locales, tal como el Programa CONNECT de Saint Paul Chamber Orchestra, nos permite ofrecer enriquecedoras experiencias 
educativas. Se ofrece cuidado de niños antes y después de la escuela a través de Discovery Club y del programa S’more Fun. 
También hay disponibles oportunidades académicas,música instrumental, Lego League y otras actividades de aprendizaje a través 
del programa de EDL. Educación Comunitaria ofrece también clases de enriquecimiento después de la escuela un día a la semana. 
Se ofrece español a través de un programa antes de la escuela. Anualmente nuestros dedicados padres ayudan a recaudar dinero 
para oportunidades de aprendizaje como residencias de arte. Cada otoño, nuestras clases de quinto grado viajan a un campamento 
medioambiental cerca de Ely, Minnesota, y se quedan varios días. Maestros especialistas de música, ciencia y educación física 
proporcionan una experiencia educacional de calidad para todos los estudiantes de Groveland. 

Camino Académico: Groveland > Ramsey (F1) o Highland Middle (F2) > Central (F1) o Highland Senior (F2) 

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

F 9:30 a.m. - 4 p.m. •
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The Heights Community School (PreK-5)
1863 E. Clear Ave. | spps.org/heights | 651-293-8815

Nuestra escuela crea un ambiente de aprendizaje acogedor a través de sociedades con las familias y la comunidad para asegurar 
que cada estudiante tenga la mejor experiencia de aprendizaje. El currículo esencial está enriquecido con clases de ciencias, 
música y educación física. Los estudiantes también son apoyados a través del aprendizaje para estudiantes aprendiendo inglés, 
educación especial y nuestro programa después de la escuela Extended Day for Learning (EDL). Otras actividades de aprendizaje 
diseñadas para satisfacer las necesidades e intereses de los estudiantes incluyen muchos clubes y competencias: Lego League, 
club de ajedrez, dominós y DestiNation Imagination. Ubicada en una tranquila comunidad del East Side de Saint Paul, nuestra 
colorida escuela ofrece excelentes oportunidades para todos. 

Camino Académico: The Heights > Battle Creek Middle > Johnson Senior

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

A 7:30 a.m. - 2 p.m. •

Highland Park Elementary (PreK-5)
1700 Saunders Ave. | spps.org/highlandel | 651-293-8770

Highland Park Elementary es una escuela designada como Bachillerato Internacional (IB Primary Years Programme (PYP). Nuestros 
estudiantes aprenden a pensar y actuar con un visión global cuando exploran asuntos complejos, toman acciones para resolver 
problemas y reflexionan sobre lo que han aprendido. Ofrecemos cursos especializados en chino mandarín, arte y educación física. 
Además, desafiamos a los estudiantes para que piensen críticamente sobre la ciencia, haciendo preguntas y explorando problemas. 
También proporcionamos programas de residencias de artistas para inspirar a los estudiantes en las artes visuales y escénicas. 
Otras actividades de enseñanza incluyen banda, cuerdas, coro, teatro, Math Masters, spelling bee, geography bee, Lego League, 
Equipo de Energía Renovable de Minnesota y equipos y clubes sobre temas de intereses especiales. Todos nuestros empleados 
están orgullosos de promover los éxitos de cada estudiante y proporcionan a todos los estudiantes oportunidades para que se 
vean a ellos mismos como miembros de una comunidad local, nacional y global.

Camino Académico: Highland Elementary > Ramsey (F1) o Highland Middle (D, F2) > Central (F1) o Highland 

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

D, F 9:30 a.m. - 4 p.m. •

Highwood Hills Elementary (PreK-5)
2188 Londin Lane | spps.org/highwoodhills | 651-744-3290

Los estudiantes crecen en nuestra tranquila y acogedora comunidad escolar donde proporcionamos apoyo social-emocional y 
académico. La instrucción es adaptada a la habilidad de cada niño y establecemos altos estándares para todos los estudiantes. 
Las clases académicas esenciales son enriquecidas por clases de especialistas en artes y educación física y por apoyo en lectura y 
matemáticas. Highwood Hills no sólo sirve a nuestros estudiantes, sino que además sirve a sus familias, mediante clases, eventos 
y actividades que se ofrecen después del día escolar regular. A través de las distintas asociaciones establecidas entre estudiantes, 
padres, empleados y miembros y organizaciones de la comunidad, nuestra escuela ofrece una experiencia acogedora que fortalece 
las habilidades de cada niño para el éxito académico. Los estudiantes deben usar uniforme.

Camino Académico: Highwood Hills > Battle Creek Middle > Harding Senior

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

B 7:30 a.m. - 2 p.m. • •

Horace Mann School (K-5)
2001 Eleanor Ave. | spps.org/mann | 651-293-8965

Horace Mann fue fundada en 1930 y recientemente renovada en el 2018. La escuela está llena de estudiantes que están 
entusiasmados de estar aquí y las clases son dictadas por maestros que transforman el entusiasmo en logros. Las expectativas 
son altas desde el primer día de kindergarten. Nuestros estudiantes más pequeños aprenden de los ejemplos positivos que dan 
los estudiantes mayores, quienes se convierten en líderes dentro de nuestra escuela. La alta participación de los padres y de la 
comunidad, se trasluce por toda la escuela, reflejándose en actividades tales como ayudar a los maestros y tutorías, hasta recaudar 
fondos para residencias de artistas, para excursiones educativas y para muchas otras actividades especiales. Una gran comunidad 
apoya a Horace Mann; estudiantes universitarios, jubilados y empleados de negocios locales se ofrecen como voluntarios para 
hacer de nuestra escuela un gran lugar para aprender.

Camino Académico: Horace Mann > Ramsey (F1) o Highland Middle (F2) > Central (F1) o Highland Senior (F2)

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

F 7:30 a.m. - 2 p.m. •
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Jie Ming Mandarin Immersion Academy (K-5)
1845 Sheridan Ave. | spps.org/jieming | 651-744-4770

Jie Ming Mandarin Immersion Academy es una de las escuelas de mejor desempeño en nuestro estado. Nuestra escuela provee 
instrucción en mandarín en todas las áreas académicas esenciales, incluyendo ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. 
Nuestros dedicados empleados ayudan a crear ciudadanos mundiales multiculturales. Los estudiantes dominan el chino mandarín 
y desarrollan habilidades al mismo estándar o por sobre los estándares fijados para los programas de inglés solamente. Estamos 
orgullosos de los logros académicos de nuestros estudiantes: recientemente, el 100 por ciento de nuestros estudiantes de tercer y 
cuarto grado aprobó la prueba MCA de matemáticas y el 100 por ciento de nuestros estudiantes de quinto grado pasó la prueba de 
ciencias de MCA. A los estudiantes de kinder y primer grado se les enseña predominantemente en mandarín. Los estudiantes entre 
2º y 5º grado reciben la mayoría de su instrucción en mandarín, pero también reciben 50 minutos diarios de instrucción en inglés. 
Jie Ming es una de las más de 300 Clases Confucius en la nación; el Instituto Confucius de la Universidad de Minnesota apoya este 
innovador sistema de enseñanza y aprendizaje de la cultura y lenguaje chino. Los estudiantes deben usar uniforme.

Camino Académico: Jie Ming > Highland Middle > Highland Senior

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

A-F 9:30 a.m. - 4 p.m. •

Descripciones de escuelas primarias

Jackson Elementary - Hmong/English Dual Language (PreK-5)
437 Edmund Ave. | spps.org/jackson | 651-293-8650

Jackson Elementary estableció el primer programa de doble inmersión en hmong en el país. A través del programa de doble 
inmersión, los estudiantes entre Pre-K y 5º grado desarrollan habilidades bilingües y de alfabetismo en hmong e inglés. Estudios 
Culturales y Estudios Hmong son parte del currículo académico general para desarrollar identidades personales positivas en 
nuestros estudiantes y construir sólidas relaciones y comprensión transcultural. Nuestro programa está abierto a todos los 
estudiantes – para los que hablan hmong en forma nativa y para los que no. Con una activa comunidad Hmong en las ciudades 
gemelas, este es un idioma que no necesitas viajar lejos para usarlo. Cualquiera puede usarlo: para conversar con vecinos, en el 
mercado o en una futura carrera. 

Camino Académico: Jackson > Washington > Washington

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

C, D, E, F 7:30 a.m. - 2 p.m. •

Jackson Elementary - Community School (PreK-5)
437 Edmund Ave. | spps.org/jackson | 651-293-8650

Nyob zoo! Jackson Elementary es una escuela Saint Paul Promise Neighborhood con muchos recursos para ayudar a nuestros 
estudiantes y familias a que tengan éxito. Junto a socios de la comunidad que creen que nuestros estudiantes vienen a nuestra 
escuela con una riqueza de idiomas y culturas, nos esforzamos para ayudarlos a lograr su más alto nivel. Nuestros Estudios 
Culturales y Estudios Hmong son parte del currículo académico general para desarrollar identidades personales positivas en 
nuestros estudiantes y construir sólidas relaciones y comprensión transcultural. La tecnología está integrada en el aprendizaje en 
todas las áreas académicas para preparar a los estudiantes para que aprendan toda la vida y sean capaces de resolver problemas. 

Camino Académico: Jackson > Ramsey (F1) o Highland Mid (F2) > Central (F1) o Highland Senior (F2)

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

F 7:30 a.m. - 2 p.m. •
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J. J. Hill Montessori (PreK-5)
998 Selby Ave. | spps.org/jjhill | 651-293-8720

Una educación Montessori desarrolla independencia y habilidades de pensamiento crítico y prepara a los estudiantes para ser 
ciudadanos del mundo. En las clases de niños de distintas edades, los estudiantes establecen relaciones educativas con el mismo 
maestro y comunidad por un período de dos o tres años. Nuestra filosofía está enfocada en empoderar a los estudiantes para que 
resuelvan problemas y sean pacíficos. La instrucción está basada en el aprendizaje práctico, conexión con la naturaleza, justicia 
social e inclusión. Somos una comunidad conectada donde las familias y empleados trabajan y aprenden juntos.  

Camino Académico: J.J. Hill > Parkway Montessori > Escuela secundaria de 9º a 12º grado de su comunidad

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

C (West of 35E), D, E, F 7:30 a.m. - 2 p.m. •

John A. Johnson Achievement Plus (PreK-5)
740 York Ave. | spps.org/jaj | 651-793-7300

En John A. Johnson Achievement Plus somos una comunidad de colaboración comprometida con el éxito académico de todos los 
estudiantes. Somos una escuela “Achievement Plus” que significa que la educación, recreación, bienestar y otros servicios están 
todos aquí en un conveniente lugar. Trabajamos con nuestros dedicados voluntarios y socios de la comunidad para proporcionar en 
la escuela servicios dentales, médicos y de salud mental, ayuda/asistencia legal, tutoría y asistencia para la vivienda y empleo. Con 
todos nuestros servicios en la escuela, nuestra meta final es eliminar barreras para que nuestros estudiantes sigan alcanzando su 
máximo potencial. En JAJ creemos en crear sólidas relaciones para proveer un ambiente físico, social y emocional que sea positivo 
para nuestros estudiantes. A través del liderazgo compartido, los estudiantes, familias, empleados y socios de la comunidad 
participan activamente en el aprendizaje y logro de los estudiantes. 

Camino Académico: John A. Johnson > Washington > Washington

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

C 7:30 a.m. - 2 p.m. •

L’Etoile du Nord French Immersion – Dual Campus (PreK-5)
Lower (PreK-1): 1305 Prosperity Ave. | Upper (2-5): 1760 Ames Place | 651-221-1480 | spps.org/frenchimmersion

Se ha dicho que un segundo idioma es uno de los mejores regalos que los padres le pueden dar a un hijo. Nuestros 
experimentados empleados de habla francesa ofrecen a los estudiantes la oportunidad de ser bilingües al aprender a hablar, leer, 
escribir y comprender el idioma francés. L’Etoile du Nord French Immersion (LNFI) es la única escuela de inmersión en francés de 
Saint Paul. Los estudiantes entre Pre-K y 1º reciben instrucción en francés 100 por ciento del tiempo; entre 2º y 5º grado reciben 50 
minutos en inglés y el resto en francés. La experiencia educacional de nuestros estudiantes es enriquecida por educadores internos 
que hablan francés en forma nativa que son parte de nuestra escuela con entusiasmo y nos enseñan sobre el idioma y cultura 
francesa. Después de completar 5º grado, los estudiantes pueden continuar los estudios en francés en las escuelas secundarias 
Ramsey (6º a 8º) y Central (9º a 12º). En LNFI sabemos que se requiere de toda la comunidad para apoyar a nuestros niños. 
Nuestros padres sienten lo mismo, razón por la cual están muy involucrados en todo lo que hacemos. 

Camino Académico: L’Etoile > Ramsey > Central

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

A-F 9:30 a.m. - 4 p.m. •

Linwood Monroe Arts Plus - Dual Campus (PreK-8)
Lower (PreK-4): 1023 Osceola Ave; 651-293-6606 | Upper (5-8): 810 Palace Ave; 651-293-8690 | spps.org/lmap

Nuestra escuela ofrece una experiencia educativa sin igual para nuestros estudiantes de pre-kinder hasta el 8º grado en dos 
campus. Comenzando con la primera experiencia educativa de un niño hasta la escuela secundaria de 6º a 8ºgrado, Linwood 
Monroe Arts Plus sienta las bases para la creatividad y la exploración de las artes. Nuestro Lower Campus alberga a los estudiantes 
de K a 4º grado, donde los niños adquieren su identidad como artistas incipientes. En 5º grado los estudiantes se mudan al 
Upper Campus y en 6º grado hacen una transición fácil a nuestro programa de escuela secundaria de 6º a 8º grado. En ésta 
los estudiantes aprenden a fijarse metas en las áreas personales, sociales y académicas. Clases aceleradas, experiencias en 
liderazgo, atletismo/deportes y programas después de la escuela apoyan a los estudiantes a medida que ellos asumen nuevas 
responsabilidades y enfrentan desafiantes requisitos académicos. Nuestros programas de artistas residentes en cada nivel de 
grado enlistan distintas voces y talentos; los estudiantes podrían, por ejemplo, aprender danza flamenca, tocar tambores Taiko, 
escribir poesía o adentrarse en otras materias. Los estudiantes continúan su evolución artística y muestran lo que han aprendido en 
las reuniones de los viernes, un evento semanal que crea un sentimiento de comunidad entre nuestros jóvenes artistas.

Camino Académico: Linwood Monroe > Linwood Monroe > Creative Arts

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

D, F 9:30 a.m. - 4 p.m. • •
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Mississippi Creative Arts (PreK-5)
1575 L’Orient St. | spps.org/mcas | 651-293-8840

La misión de nuestra escuela es proporcionar a los estudiantes una educación de calidad a través de experiencias en el arte. 
Mississippi Creative Arts es una de las primeras y mejores escuelas de arte creativo de Saint Paul. Creemos que las artes son 
esenciales para el éxito académico y crecimiento de los estudiantes. Se enseñan artes visuales, música, danza y drama en forma 
individual e  integradas en materias generales como lectura, escritura e incluso las ciencias. Nuestros maestros aman lo que 
hacen y muchos de ellos también son artistas ejecutantes de su arte. En colaboración con nuestros socios de la comunidad, los 
estudiantes pueden participar en residencias de artistas, funciones en toda la ciudad y visitar teatros y museos del área. También 
estamos orgullosos de ofrecer ArtCeleration – un programa de aceleración en artes diseñado para ayudar a los estudiantes que 
demuestran un deseo de aprender más sobre una forma de arte específica. Los estudiantes en 4º y 5º grado tienen la oportunidad 
de aprender junto a especialistas de arte licenciados para explorar las habilidades técnicas necesarias para su forma de arte 
preferida. Hay disponibles actividades después de la escuela y recreacionales en nuestra escuela y en McDonough Recreation 
Center, que se encuentra a pasos de nuestra escuela. Todos son bienvenidos en Mississippi Creative Arts. Estamos orgullosos de 
nuestro sólido enfoque en las artes y la colaboración de las familias y la comunidad.

Camino Académico: Mississippi > Creative Arts > Creative Arts

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

A, B, C 9:30 a.m. - 4 p.m. • •

Nokomis Montessori Elementary - Mirror Campus (PreK-5)
North: 985 Ruth St; 651-744-7440 | South: 525 White Bear Ave. N; 651-744-5500 | spps.org/nokomis

Nokomis Montessori sirve con orgullo al East Side de Saint Paul en dos fantásticos campus. Ambos edificios sirven a estudiantes 
entre PreK-5º grado. Los estudiantes que viven en el Área A o Área C (este de 35E) asisten al Campus Norte. Los estudiantes 
que viven en el Área B asisten al Campus Sur. Nuestra escuela aplica la filosofía Montessori, a través de la cual los estudiantes 
aprenden a su propio ritmo en clases que tienen estudiantes de distintos grados, cultivando en forma independiente los intereses 
y las habilidades naturales de cada estudiante. Los maestros ayudan a los estudiantes a escoger lo que van a hacer en ambientes 
apacibles y cuidadosamente preparados; los estudiantes utilizan materiales didácticos de aplicación práctica bellamente diseñados, 
para practicar y entender las destrezas y los conceptos. Los maestros están certificados por Montessori y utilizan la filosofía 
Montessori para guiar la instrucción. Nokomis Montessori tiene un activo PTA (Asociación de Padres y Maestros) que ofrece cada 
año muchas oportunidades para que las familias participen, realizando actividades que tienen como objetivo forjar un espíritu de 
comunidad, tales como el Festival de PTA de la Cosecha, Año Nuevo Hmong, Noche de PTA de Manualidades Familiares y el Fun 
Fair. 

Camino Académico: Nokomis > Parkway Montessori > Escuela secundaria de 9º a 12º grado de su comunidad

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

Norte - Area A, C (East of 35E)
Sur - Area B

9:30 a.m. - 4 p.m. •

Descripciones de escuelas primarias
Maxfield Elementary (PreK-5)
380 N. Victoria St. | spps.org/maxfield | 651-293-8680

Maxfield Elementary ha estado en la comunidad por 125 años y con cada año que pasa, la participación de las familias y la 
comunidad nos hace una escuela más sólida. En Maxfield los maestros despiertan la curiosidad y entusiasmo de cada estudiante 
para que se motiven por el aprendizaje. Nuestros estudiantes experimentan una amplia gama de actividades de aprendizaje, desde 
adquirir destrezas y habilidades en lectura y escritura, hasta ser parte de una puesta en escena. Estamos orgullosos de los padres 
que visitan los salones de clases de sus hijos, de las familias que concurren a los eventos escolares y de nuestros voluntarios y 
socios de la comunidad que ayudan a los estudiantes durante el día escolar y después. Maxfield es, por sobre todas las cosas, una 
comunidad que trabaja en conjunto para ayudar a nuestros niños a tener éxito. Los estudiantes deben usar uniforme.

Camino Académico: Maxfield > Ramsey (F1) o Highland Middle (F2) > Central (F1) o Highland Senior (F2)

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

F 7:30 a.m. - 2 p.m. •
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Obama Elementary (PreK-5)
707 Holly Ave. | spps.org/obama | 651-293-8625

En Obama Elementary inspiramos a todos los estudiantes para que sean líderes a través de materias académicas de desafío y 
de la colaboración. Usamos con orgullo el modelo de enriquecimiento de toda la escuela, para desarrollar los talentos de todos 
nuestros estudiantes, que examinan lo que les interesa al elegir cursos en áreas de ciencia, arte y deporte, por nombrar algunos. 
Los estudiantes se preparan para convertirse en líderes de nuestra comunidad a través de las materias académicas esenciales 
junto a entretenidas y atractivas excursiones y actividades. Obama Elementary trabaja de cerca con las familias para ayudar a 
que los estudiantes alcancen el éxito. Venga a visitar uno de los centros de medios más hermosos de una escuela primaria del 
distrito. Nuestro enfoque en el área académica, actividades de enriquecimiento, participación de las familias y sociedades con la 
comunidad, hacen que Obama sea una increíble escuela. Los estudiantes deben usar uniforme.

Camino Académico: Obama > Escuela secundaria de 6º a  8º grado de su comunidad > Escuela secundaria de 9º a 12º grado de su 
comunidad

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

A-F 7:30 a.m. - 2 p.m. •

Phalen Lake Hmong Studies (PreK-5)
1089 Cypress St. | spps.org/phalenlake | 651-293-8935

Zoo Siab Tos Txais! Phalen Lake Hmong Studies es una comunidad llena de vida donde los estudiantes están involucrados con lo 
que están aprendiendo a diario. Ofrecemos a todos los estudiantes la oportunidad de desarrollar las habilidades necesarias para 
contribuir activamente y ser parte de nuestra creciente sociedad multicultural. Los estudiantes exploran la cultura, lenguaje, historia, 
folclor, arte, literatura, y tradiciones de muchas culturas, con un enfoque especial en la cultura hmong. Phalen Lake prepara a los 
estudiantes para que tengan confianza y sean pensadores creativos que buscan conocimiento para tener un mejor entendimiento 
de nuestro mundo. 

Camino Académico: Phalen Lake > Battle Creek Middle > Escuela secundaria de 9º a 12º grado de su comunidad

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

A, B, C 7:30 a.m. - 2 p.m. • •

Phalen Lake Hmong Studies - Hmong/English Dual Language (K-5)
1089 Cypress St. | spps.org/phalenlake | 651-293-8935

Zoo Siab Tos Txais! Phalen Lake Hmong Studies es una comunidad de aprendizaje llena de vida donde los estudiantes están 
involucrados con lo que están aprendiendo a diario. Ofrecemos a todos los estudiantes la oportunidad de desarrollar habilidades 
para contribuir y ser parte de nuestra creciente sociedad multicultural. A través de un enfoque especial en el idioma hmong, los 
estudiantes exploran la cultura, historia, folclor, arte, literatura y tradiciones de muchas culturas. Nuestro programa de inmersión 
le da a los estudiantes la ventaja de aprender a través de dos idioma, inglés y hmong. Los estudiantes desarrollan las habilidades 
y el conocimiento para entender, hablar, leer y escribir en otro idioma mientras generan respeto por otras culturas. Phalen Lake 
prepara a los estudiantes para que tengan confianza y sean pensadores creativos que buscan conocimiento para tener un mejor 
entendimiento de nuestro mundo.

Camino Académico: Phalen Lake > Battle Creek Middle > Harding Senior 

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

A, B, C 7:30 a.m. - 2 p.m. • •

Pre-K at Rondo
560 Concordia Ave.| 651-744-1230 | spps.org/prekrondo

Pre-K at Rondo es un centro de aprendizaje ubicado centralmente en Saint Paul. Nuestro programa ofrece un cálido y acogedor 
ambiente para los estudiantes y sus familias. Proporcionamos transporte a toda la ciudad y una experiencia escolar de todo el día 
para niños de cuatro años de edad. Nuestros pequeños estudiantes desarrollan habilidades de pensamiento crítico en lectura, 
escritura y matemáticas a través de experiencias prácticas que fomentan el crecimiento el crecimiento en el desarrollo social y 
emocional. Carácterísticas únicas del programa incluyen enriquecimiento en arte y ciencias, oportunidades para que las familias 
participen en la educación de sus niños y sólidas sociedades de participación con la comunidad. Los estudiantes deben usar 
uniforme.

Camino Académico: Pre-K at Rondo > Escuela primaria de la comunidad

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

A-F 7:30 a.m. - 2 p.m. •
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Riverview West Side School of Excellence - Community School (PreK-5)
160 Isabel St. E. | spps.org/riverview | 651-293-8665

Riverview West Side School of Excellence está orgullosa de ser una escuela de la comunidad del West Side. Nuestras recientes 
renovaciones incluyen un nuevo patio de recreo, actualizaciones en tecnología y bellos y grandes ventanales. Durante todo el 
año escolar, nuestros estudiantes se preparan para ser ciudadanos globales en un ambiente multicultural. Nos esforzamos por 
entregarle a los estudiantes una experiencia escolar con un enfoque académico que sea acogedora y rica culturalmente. Las 
actividades después de la escuela incluyen apoyo académico, ajedrez, arte y banda. Socios de la comunidad se unen a nosotros 
para ayudar a que los estudiantes tengan éxito durante todo el año a través de clases de música de MacPhail Center for the Music, 
residencias artísticas de Ordway Theater y lecciones de violín después de la escuela con Greater Twin Cities Youth Symphonies. 
Los estudiantes deben usar uniforme.

Camino Académico: Riverview > Humboldt > Humboldt

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

D 9:30 a.m. - 4 p.m. •

Riverview West Side School of Excellence - English/Spanish Dual Language (PreK-5)
160 Isabel St. E. | spps.org/riverview | 651-293-8665

Riverview West Side School of Excellence está en el centro de la comunidad del West Side en Saint Paul. Nuestro edificio 
recientemente renovado ofrece grandes ventanales que permiten la entrada de la luz natural, nuevas mejoras tecnológicas y un 
patio de recreo recientemente renovado. Nos esforzamos por entregarle a los estudiantes una experiencia educacional acogedora 
y culturalmente rica. Nuestro programa de doble inmersión en inglés y español prepara a los estudiantes nativos tanto de inglés 
así como de español, para que dominen ambos idiomas. Nuestro objetivo es que los estudiantes sean capaces de leer, escribir, 
escuchar y hablar en español e inglés. Durante todo el año escolar, al aprender sobre otros estudiantes y otras culturas, nuestros 
estudiantes aprenden a ser ciudadanos del mundo en un ambiente multicultural. Socios de la comunidad se unen con nosotros para 
ayudar a los estudiantes a tener éxito todo el año escolar a través de lecciones de música semanales de MacPhail Center for the 
Music, residencias de artistas de Ordway Theater y lecciones de violín después de la escuela por parte de Greater Twin Cities Youth 
Simphonies. Los estudiantes deben usar uniforme.

Camino Académico: Riverview > Highland Park Middle > Highland Park Senior

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

B, D, F 9:30 a.m. - 4 p.m. •

Descripciones de escuelas primarias
Randolph Heights Elementary (K-5)
348 S. Hamline Ave. | spps.org/randolph | 651-293-8780

Nuestra escuela de vecindario ha tenido sólidos lazos con la comunidad por más de 100 años y son más sólidos aún gracias a 
dedicados padres y familias. Los voluntarios ayudan con programas como nuestro club de libros para los estudiantes de Kinder a 
2º grado. Nuestras activas familias ayudan a crear el orgullo comunitario, apoyan las excursiones educativas y ayudan con otras 
actividades de enseñanza. En nuestra condición de escuela acreditada de Core Knowledge, los estudiantes desarrollan habilidades 
impresionantes en estudios sociales, las ciencias, literatura, matemáticas y las artes. Los estudiantes son inspirados a través de la 
tecnología, artes visuales, música, educación física y desarrollo de talentos y aprendizaje acelerado para estudiantes superdotados 
y con talentos especiales. Estamos especialmente orgullosos de nuestra biblioteca, la que anualmente hace circular más de 40 mil 
libros de una actualizada colección.

Camino Académico: Randolph Heights > Ramsey (F1) o Highland Mid (F2) > Central (F1) o Highland Senior (F2)

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

F 9:30 a.m. - 4 p.m. •
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Saint Paul Music Academy (PreK-5)
27 E. Geranium Ave. | spps.org/spmusicacademy | 651-293-8795

La música es el idioma común de nuestra escuela: todos los estudiantes reciben clases de violín en pre-kinder, en kindergarten, y 
en primero y segundo grado, junto con clases de canto y de teclado (piano electrónico). Los estudiantes del 3º al 5º grado pueden 
elegir un instrumento musical en orquesta o banda, además de los tambores africanos. Los estudiantes realizan presentaciones 
durante todo el año, incluyendo conciertos importantes en el invierno y la primavera, para celebrar las múltiples culturas de nuestra 
escuela. Además de las clases de música, las clases de ciencias, de tecnología y de educación física, les entrega a los estudiantes 
una variedad de clases que van más allá de las clases esenciales. Al ser una escuela Achievement Plus, también ofrecemos 
asistencia de vivienda y empleo, cuidado dental y otros servicios para estudiantes y sus familias.

Camino Académico: SPMA > Creative Arts > Creative Arts

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

A, B, C, E 7:30 a.m. - 2 p.m. • •

St. Anthony Park Elementary (K-5)
2180 Knapp St. | spps.org/stanthony | 651-293-8735

St. Anthony Park es una escuela reconocida como 2017 National Blue Ribbon School of Excellence por el Departamento de 
Educación de los Estados Unidos por el sobresaliente desempeño de los estudiantes. En el otoño del 2018 completamos la 
renovación total de nuestro edificio, resultando en más luz natural y espacios flexibles de aprendizaje. Somos una escuela de 
la comunidad no solamente por su ubicación geográfica, pero también porque nuestros padres, familias, vecinos, estudiantes y 
empleados contribuyen al continuo éxito de nuestra escuela. Este es un lugar para que los estudiantes sobresalgan, donde los 
adultos los animan y desafían. Especialistas en ciencias, tecnología, educación física, arte y música estimulan a los estudiantes 
más allá de las clases del currículo académico esencial. Las familias y la comunidad, ayudan a que se puedan ofrecer experiencias 
adicionales a través de excursiones escolares, residencias artísticas, conciertos, el bosque de la escuela y muchas otras actividades 
durante y después de la escuela. Nuestra feria anual de ciencia y las noches familiares de ciencias, lideradas por nuestros dos 
maestros de ciencias reconocidos nacionalmente, son algunos de los eventos favoritos entre nuestros estudiantes y familias. 
Cientos de voluntarios nos ayudan durante el año, incluyendo eventos especiales tales como el Festival de Otoño, Aventura en las 
Artes, club de correr, días de atletismo, picnics familiares y un show de talento en la primavera. Usamos libros infantiles en todos 
los grados para conversar y celebrar nuestras diferencias y para asegurarnos que todos los niños se sientan valorados. En nuestra 
escuela se respira espíritu de comunidad y cree que trabajando juntos se pueden alcanzar grandes logros.

Camino Académico: St. Anthony Park > Murray > Como Park Senior

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

E 7:30 a.m. - 2 p.m. •

Wellstone Elementary - English/Spanish Dual Language (PreK-5)
1041 Marion St. | spps.org/wellstone | 651-290-8354

Nuestro edificio histórico iluminado por el sol, que lleva el nombre del fallecido Senador de Minnesota Paul Wellstone y de su 
esposa Sheila, ofrece a los estudiantes y a las familias una acogedora biblioteca que tiene materiales de lectura en inglés y en 
español. Nuestros estudiantes aprenden a leer, escribir, hablar y escuchar en español y en inglés. Nuestra meta es enseñar a 
los estudiantes para que dominen los idiomas español e inglés, desarrollen una perspectiva global y comprendan otras culturas. 
Nuestros maestros y empleados están comprometidos a entregar a los estudiantes oportunidades para que desarrollen su 
liderazgo y oportunidades en música, arte, danza y educación física. 

Camino Académico: Wellstone > Highland Park Middle > Highland Park Senior

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

A, C, E 9:30 a.m. - 4 p.m. •

Wellstone Elementary - BioSMART (PreK-5)
1041 Marion St. | spps.org/wellstone | 651-290-8354

Nuestro histórico edificio iluminado por el sol, que lleva el nombre del fallecido Senador de Minnesota Paul Wellstone y su esposa 
Sheila, ofrece a los estudiantes y familias un bello laboratorio de ciencias y un salón de descubrimiento interactivo. Las clases 
de ciencias también ofrecen experiencias de aprendizaje de calidad. Entre kindergarten y 2º grado, ciencias y estudios sociales 
están integrados en los talleres de lectura y escritura. Entre 3º y 5º grado damos énfasis a la creatividad y el pensamiento crítico 
entregando oportunidades para que los estudiantes apliquen lo que han aprendido en problemas del mundo real. Los estudiantes 
también tienen la oportunidad de participar en arte, danza y educación física. 

Camino Académico: Wellstone > Washington > Washington

Área de transporte Hora de comienzo/ Hora de término Discovery Club Academia de lenguaje 

A-F 9:30 a.m. - 4 p.m. •
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Mapa de escuelas secundarias de 6° a 8° grado
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Tabla de referencia de escuelas secundarias de 
6° a 8° grado
Las Escuelas Públicas de Saint Paul proveen a los estudiantes de secundaria de 6º a 8º grado 
programas académicos desafiantes y fuerte apoyo para ayudarlos en la transición de la niñez hacia 
la juventud. Para recibir transporte, elija una escuela o programa magnet que sirva al Área en la cual 
usted vive.

SPPS ha integrado iPads y otra tecnología en el salón de clases para personalizar la 

instrucción a las necesidades de cada niño. Aprenda más en spps.org/personalizedlearning.

Escuelas de la Comunidad
Las Escuelas de la Comunidad ofrecen a los estudiantes una educación de calidad cerca de sus hogares, junto con 
otras oportunidades académicas y programas de aprendizaje. 

Detalles pueden cambiar Área de 
transporte

Hora de comienzo 
Hora de término

Flipside Academia de 
lenguaje*

Idiomas indígenos/
extranjeros

Battle Creek Middle (6-8)
spps.org/bcms | 651-293-8960

A, B 8:30 a.m.
3 p.m.

• • Hmong, español

Washington Technology (6-12)
spps.org/washington | 651-293-8830

C 7:30 a.m.
3 p.m.

• • Francés, hmong, 
mandarín, español 

Humboldt High School (6-12)
spps.org/humboldt | 651-293-8600

D 8:30 a.m.
3 p.m.

• • Francés, español 

Murray Middle (6-8)
spps.org/murray | 651-293-8740

E 8:30 a.m.
3 p.m.

• • Francés, español

Ramsey Middle (6-8)
spps.org/ramsey | 651-293-8860

F1 8:30 a.m.
3 p.m.

• Francés, español

Highland Park Middle (6-8)
spps.org/highlandms | 651-293-8950

F2 8:30 a.m.
3 p.m.

• Francés, mandarín, 
español 

* La Academia de lenguaje es un programa para estudiantes aprendiendo inglés. Para más información, vea la página 13.

Escuelas Magnet Regionales y del Distrito
Las escuelas magnet enfocan sus materias generales, como lectura, matemáticas y ciencias, alrededor de un área de 
contenido especializada. En la mayoría de los casos, estos programas están disponibles desde kindergarten a 12º grado.

Detalles pueden cambiar Área de 
transporte

Hora de comienzo 
Hora de término

Flipside Academia de 
lenguaje*

Idiomas indígenos/
extranjeros

Aeroespacial/Ingeniería
Instrucción especializada con un enfoque en el área aeroespacial y de ingeniería. Requisitos de asistencia: Un gran interés 
en el área aeroespacial e ingeniería.

Farnsworth Aerospace – 
5-8 Campus 
spps.org/farnsworth | 651-293-8880

A-F1/F2 9:30 a.m.
4 p.m.

•

Lenguaje y Cultura Indio Americana 
Instrucción arraigada en la historia, cultura, arte, tradiciones y valores de los indios americanos. Requisitos de asistencia: Un 
gran interés en la cultura indio americana.

American Indian Magnet (PreK-8)
spps.org/aims | 651-778-3100

A-F1/F2 9:30 a.m.
4 p.m.

• Lakota/dakota, ojibwe

BioSMART
Un programa con un enfoque en las ciencias biológicas que integra la tecnología en cada materia académica. Requisitos de 
asistencia: Ninguno.

Washington Technology (6-12)
spps.org/washington | 651-293-8830

A-F1/F2 7:30 a.m.
3 p.m.

• • Francés, hmong, 
mandarín, español
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Escuelas Magnet Regionales y del Distrito
Detalles pueden cambiar Área de 

transporte
Hora de comienzo 
Hora de término

Flipside Academia 
de 

lenguaje*

Idiomas 
indígenos/
extranjeros

Capitol Hill Gifted and Talented
Un programa que desafía a los estudiantes que demuestran fortalezas académicas. Requisitos de asistencia: Ninguno.

Capitol Hill Gifted and Talented (1-8)
spps.org/capitolhill | 651-325-2500

A-F1/F2 9:30 a.m.
4 p.m.

Francés, español

Ciencias del Medio Ambiente
Instrucción especializada con un enfoque en estudios medio ambientales, a menudo fuera del salón de clases tradicional. 
Requisitos de asistencia: Ninguno.

Humboldt High School (6-12)
spps.org/humboldt | 651-293-8600

A-F1/F2 8:30 a.m.
3 p.m.

• Francés, español

E-STEM
Educación medioambiental a través de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Requisitos de asistencia: Ninguno.

E-STEM Middle School
spps.org/estem | 651-744-2900

A, B 8:30 a.m.
3 p.m.

Aprendizaje de Expedición
Aprendizaje basado en proyectos a través de la experiencia. Requisitos de asistencia: Ninguno. 

Open World Learning Community 
(6-12)
spps.org/open | 651-293-8670

A-F1/F2 8:30 a.m.
3 p.m.

Español

Inmersión en Francés
Los estudiantes aprenden en francés para que puedan ser capaces de leer, escribir y comunicarse en francés y comprender 
la cultura. Requisitos de asistencia: Los estudiantes deben estar matriculados en clases de inmersión en francés por dos 
años. Evaluación de conocimientos de francés.

Ramsey Middle (6-8)
spps.org/ramsey | 651-293-8860

A-F1/F2 8:30 a.m.
3 p.m.

• Francés, español

Cultura y Lenguaje Hmong
Continuación de los programas de dos idiomas de Phalen Lake Hmong Studies y Jackson Elementary; incorpora lenguaje, 
historia y cultura. Requisitos de asistencia: Se le da prioridad a los estudiantes en el programa de dos idiomas de inglés 
y hmong. Los estudiantes deben estar matriculados en clases de Lenguaje y Cultura Hmong (6º-8º). Evaluación de 
conocimientos de hmong.

Battle Creek Middle (6-8)
spps.org/bcms | 651-293-8960

A, B, C
(Este de 35E)

8:30 a.m.
3 p.m.

• • Hmong, español

Washington Technology (6-12)
spps.org/washington | 651-293-8830

C (Oeste de 35E), 
D, E, F1/F2

7:30 a.m.
3 p.m.

• • Francés, hmong, 
mandarín, español 

Bachillerato Internacional (IB por su sigla en inglés)
Un programa internacional autorizado y acelerado para que estudiantes sean ciudadanos globales productivos. Requisitos 
de asistencia: Ninguno. Middle Years Programme (MYP) de 6º a 8º grado está alineado con MYP 9º-10º grado con el Diploma 
de Bachillerato Internacional en la escuela secundaria de 9º a 12ºgrado.

Hazel Park Preparatory Academy 
(PreK-8) Authorized IB PYP / IB MYP
spps.org/hazelpark | 651-293-8970

A, B, C (Este de 
35E)

9:30 a.m.
4 p.m.

• Español

Highland Park Middle (6-8)
spps.org/highlandms | 651-293-8950

D, F2 8:30 a.m.
3 p.m.

• Francés, 
mandarín, español

Ramsey Middle (6-8)
spps.org/ramsey | 651-293-8860

C (Oeste de 35E), 
E, F1

8:30 a.m.
3 p.m.

• Francés, español

Tabla de referencia de escuelas secundarias de 
6° a 8° grado
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Detalles pueden cambiar Área de 
transporte

Hora de comienzo 
Hora de término

Flipside Academia 
de 

lenguaje*

Idiomas 
indígenos/
extranjeros

Inmersión en Mandarín
Los estudiantes aprenden en chino mandarín para que puedan ser capaces de leer, escribir y comunicarse en mandarín 
y comprender la cultura china. Requisitos de asistencia: Matriculación en clases de inmersión en mandarín por dos años. 
Evaluación de conocimientos de mandarín.

Highland Park Middle (6-8)
spps.org/highlandms | 651-293-8950

A-F1/F2 8:30 a.m.
3 p.m.

• Francés, mandarín, 
español

Montessori
La instrucción guía a cada estudiante para que encuentre sus fortalezas, necesidades y estilos de aprendizaje individuales, a 
través de la filosofía Montessori. Requisitos de asistencia: Ninguno.

Parkway Montessori Middle School (6-8) 
spps.org/parkway | 651-744-1000

A-F1/F2 8:30 a.m.
3 p.m.

• Francés, español

Inmersión en Español
Los estudiantes aprenden en español para que puedan ser capaces de leer, escribir y comunicarse en español y comprender 
la cultura hispana. Requisitos de asistencia: Los estudiantes deben estar matriculados en clases de inmersión en español por 
dos años. Evaluación de conocimientos de español. 

Highland Park Middle (6-8)
highlandms.spps.org | 651-293-8950

A-F1/F2 8:30 a.m.
3 p.m.

• Francés, mandarín, 
español

Artes Visuales y Escénicas
Las artes visuales y escénicas están entrelazadas en el área académica para que los estudiantes tengan una experiencia 
escolar práctica y creativa. Requisitos de asistencia: Fuerte interés o deseo de explorar materias académicas y 
autoexpresión a través de las artes.

Linwood Monroe Arts Plus – Upper
Campus (5-8)
spps.org/lmap | 651-293-6606

D, F1/F2 9:30 a.m.
4 p.m.

• • Español

Creative Arts Secondary (6-12)
spps.org/creativearts | 651-292-3480

A-F1/F2 8:30 a.m.
3 p.m.

Español

* La Academia de lenguaje es un programa para estudiantes aprendiendo inglés. Para más información, vea la página 13.

Comidas saludables
El desayuno es gratis para todos los estudiantes e incluye 
panecillos horneados, cereales integrales, fruta fresca y más. 

Muchas escuelas ofrecen ahora almuerzo gratis a través de 
nuestro programa Community Eligibility Provision (CEP). Visite 
spps.org/nutrition para saber si su escuela está participando. 
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Descripciones escuelas de 6° a 8° grado

American Indian Magnet (PreK-8)
1075 E. Third St. | spps.org/aims | 651- 778-3100

Nuestra escuela fue creada tomando en consideración la visión de los mayores y miembros de la comunidad. Su objetivo fue 
proporcionar una perspectiva Indio Americana y acoger a estudiantes de diferentes orígenes para crear una diversa comunidad 
escolar. Nuestra enfoque de enseñanza se basa en la cultura, tradiciones, valores, historia y arte de los indios americanos. Tenemos 
maestros que se especializan en los idiomas y culturas Lakota y Ojibwe, así como educación física , música y arte. Los estudiantes 
de 6° a 8° grado deben tomar lenguaje Lakota u Ojibwe, que los prepara para continuar con sus estudios indio americanos en 
Harding Senior High. Nuestra escuela fomenta la participación de padres y comunidad a través de ferias culturales, Tambores 
y Danza, powwow mensuales y eventos especiales durante el año. Los estudiantes reciben oportunidades adicionales a través 
de AVID, AVID Indio Americano (6° a 8° grado) y variadas oportunidades después de la escuela incluyendo Flipside, Indian Youth 
Enrichment, Urban 4-H, Extended Day for Learning (EDL) y deportes. 

Camino Académico: American Indian > Harding Senior

Área de transporte Hora de comienzo 
Hora de término

Flipside Academia de 
Lenguaje

Idiomas indígenos/
extranjeros

A-F1/F2 9:30 a.m. - 4 p.m. • Lakota/dakota, ojibwe

La mayoría de las escuelas secundarias proporcionan servicios a las Áreas A-F1/F2. Por favor revise si la escuela de 
comunidad o especializada de su elección sirve a su Área. 

Battle Creek Middle (6-8)
2121 N. Park Dr. | spps.org/bcms | 651-293-8960

Creemos que la escuela secundaria de 6º a 8º grado es una de las etapas más emocionantes de la educación de un niño. En 
Battle Creek Middle, estamos orgullosos de proveer una instrucción desafiante y exigiéndole a los estudiantes altos estándares 
académicos. En nuestra escuela, cada estudiante es parte de un equipo que se reúne para reflexionar sobre su experiencia en la 
escuela secundaria de 6º a 8º y participa en actividades de trabajo en restauración de comunidad. Nuestros estudiantes pueden 
tomar una variedad de electivos incluyendo arte, tecnología, coro, banda, español, hmong, salud y educación física. También 
ofrecemos Flipside y Extended Day for Learning (EDL), programas gratuitos después de la escuela que proveen apoyo académico y 
otras actividades de aprendizaje. 

Camino Académico: Battle Creek > Harding Senior

Área de transporte Hora de comienzo 
Hora de término

Flipside Academia de 
Lenguaje

Idiomas indígenos/
extranjeros

A, B + Programas 
magnet**

8:30 a.m. - 3 p.m. • • Hmong, español

Capitol Hill Gifted and Talented Magnet (1-8)
560 Concordia Ave. | spps.org/capitolhill | 651-325-2500

Por casi 30 años Capitol Hill ha servido a estudiantes identificados para recibir servicios de aceleración. En el 2017, fuimos 
designados por el Departamento de Educación de Minnesota como una Escuela de Recompensa por su sobresaliente crecimiento 
en las evaluaciones estatales. Nuestra escuela desafía a todos los estudiantes, al capitalizar en sus fortalezas, intereses y pasiones. 
Los estudiantes pueden participar en variados programas de música, incluyendo banda, coro y orquesta, con cuerdas Suzuki 
comenzando en primer grado. Tenemos un enfoque en el crecimiento social y emocional a través de cinco áreas: manejo personal, 
conciencia personal, toma de decisiones responsables, habilidades en relaciones personales y conciencia social. Actividades 
como Model UN, Día de Historia, Feria de las Ciencias, concurso de geografía, Word Masters y el club de debate, tienen lugar 
durante el día o después de clase. Los maestros de Capitol Hill dan vida a la historia, ciencias, matemáticas, artes visuales, arte 
dramático, educación física y música. Competencias a nivel local, estatal y nacional, como Model UN, History Day, feria de ciencia, 
competencia de geografía, Word Masters, Philosophy Slam y más, se desarrollan durante el día o después de la escuela y motivan 
a los estudiantes a sobresalir. La admisión de 1º a 5º grado está basada en la identificación como superdotado o con talentos 
especiales, determinada por evaluaciones del distrito realizadas en kindergarten y segundo grado. No se requiere tomar un 
examen de admisión para 6º a 8º grado.

Camino Académico: Capitol Hill > Highland Senior

Área de transporte Hora de comienzo 
Hora de término

Flipside Academia de 
Lenguaje

Idiomas indígenos/
extranjeros

A-F1/F2 9:30 a.m. - 4 p.m. Francés, español

** Para una lista de las escuelas magnet regionales y del distrito, vea las páginas 43-45.
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E-STEM Middle School (6)
600 Weir Drive, Woodbury, MN, 55125 | spps.org/estem | 651-744-2900

En E-STEM Middle School, nos enfocamos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, - todo a través de la educación 
medioambiental. Ubicada en el límite de Saint Paul y Woodbury, la escuela magnet E-STEM ofrece a los estudiantes oportunidades 
para explorar el increíble ambiente natural que los rodea. Un charco cercano y senderos de caminatas sirven como una extensión 
del salón de clases, donde los estudiantes pueden poner en práctica lo que han aprendido. Nuestros maestros usan la tecnología 
para ayudar a los estudiantes a comunicarse usando las matemáticas como idioma y ciencias y tecnología como el proceso para 
habilidades de pensamiento crítico.  Nuestros apasionados maestros motivan a los estudiantes a realizar preguntas e inspiran 
curiosidad para impulsar el aprendizaje e innovación de cada estudiante. La moderna y abierta arquitectura proporciona un 
ambiente acogedor y de apoyo que dará vida a la creatividad de cada estudiante. Sea parte de algo nuevo y emocionante en 
E-STEM Middle School. 

En el año escolar 2019-20, E-STEM Middle School proporcionará servicios a 6° grado, expandiéndose a 7º y 8º en años 
subsiguientes. SPPS definirá el nombre final de la escuela en el otoño del 2019.

Camino Académico: E-STEM Middle School > Escuela secundaria de 9º a 12º grado de su comunidad

Área de transporte Hora de comienzo 
Hora de término

Flipside Academia de 
Lenguaje

Idiomas indígenos/
extranjeros

A, B 8:30 a.m. - 3 p.m.

Farnsworth Aerospace – Dual Campus (5-8 Campus - Upper)
PreK-4 Campus: 1290 Arcade St. | 651-293-8675 // 5-8 Campus: 1000 Walsh St. | 651-293-8880 | spps.org/farnsworth

En la escuela Farnsworth Aerospace, el aeroespacio está imbuido en cada aspecto de nuestro plan de estudios. Nuestros 
dedicados empleados fomentan la experimentación e imaginación. Los estudiantes trabajan en equipo para resolver problemas 
complejos, y cada éxito que logran les da confianza para el próximo reto. Otras clases y actividades incluyen música, arte, 
simuladores de vuelo en línea y excursiones escolares aeroespaciales con aplicaciones prácticas, que aumentan el conocimiento 
del aeroespacio. Se anima a las familias a que aprendan a través de las noches familiares de aeroespacio e ingeniería, y otros 
eventos. Los estudiantes aquí florecen gracias a la estimulación, la imaginación y el compromiso.

Camino Académico: Farnsworth > Johnson Senior

Área de transporte Hora de comienzo 
Hora de término

Flipside Academia de 
Lenguaje

Idiomas indígenos/
extranjeros

A-F1/F2 9:30 a.m. - 4 p.m. •

Creative Arts Secondary (6-12)
65 Kellogg Blvd. | spps.org/creativearts | 651-292-3480

Somos Creative Arts, donde los estudiantes y empleados se apoyan entre ellos y son buenos en lo que hacen. Nuestra misión es 
usar estudios de desafío en las artes y a través de las artes para desarrollar jóvenes creativos. Un estudiante que tiene pasión por 
el arte -sea visual, escénica o de medios – prosperará en nuestro ambiente inclusivo y de apoyo. Nuestros estudiantes de 6° a 8° 
grado exploran y desarrollan sus habilidades artísticas para prepararlos para la presentación final de 8° grado que demuestra lo 
que han aprendido. Nuestros estudiantes de 9° a 12° grado están motivados para buscar oportunidades para desarrollar una visión 
artística personal. Este proceso comienza con una audición - oportunidad para que los estudiantes conozcan a nuestros maestros 
y demuestren sus intereses artísticos. Nosotros ayudamos a los estudiantes a establecer metas artísticas y académicas para la 
graduación de la escuela secundaria y más allá. 

Atención: Entre 9º y 12º grado Creative Arts Secondary, usa Metro Transit en vez de buses escolares para transportar a los 
estudiantes hacia y desde la escuela. Para conocer más, visite spps.org/creativearts.

Camino Académico: Creative Arts > Creative Arts

Área de transporte Hora de comienzo 
Hora de término

Flipside Academia de 
Lenguaje

Idiomas indígenos/
extranjeros

A-F1/F2 8:30 a.m. - 3 p.m. Español
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Highland Park Middle (6-8)
975 S. Snelling Ave. | spps.org/highlandms | 651-293-8950

Equipos pequeños de estudiantes y empleados hacen que nuestra escuela sea un lugar donde los estudiantes de la escuela 
secundaria de 6º a 8º grado desarrollan un fuerte sentido de pertenencia y de conexión. Nuestro programa WEB (por su sigla en 
inglés “Where Everyone Belongs”) (Donde Todos Pertenecen), convierte a los estudiantes del octavo grado en líderes y mentores 
de los estudiantes del sexto grado, apoyando a éstos para que tengan una transición exitosa a la escuela secundaria de 6º a 8º 
grado. Al ser una escuela acreditada del International Baccalaureate (IB) Middle Years Programme (MYP), Highland Middle estimula 
a los estudiantes a participar activamente en los cambios que están ocurriendo en el mundo. Un viaje anual de cuatro días a 
Washington D.C. permite a los estudiantes ver con sus propios ojos la historia de los Estados Unidos. También somos el camino 
académico para los programas de inmersión de español y mandarín del distrito. Nos concentramos en apoyar un ambiente escolar 
positivo, ofreciendo oportunidades de liderazgo para nuestros estudiantes, a través de programas tales como la National Junior 
Honor Society, el Student Council , WEB, Dare 2 be Real y nuestro Club Gender and Sexuality Alliance.

Camino Académico: Highland Park Middle > Highland Park Senior

Área de transporte Hora de comienzo 
Hora de término

Flipside Academia de 
Lenguaje

Idiomas indígenos/
extranjeros

F2 + Programas magnet** 8:30 a.m. - 3 p.m. • Francés, mandarín, español

Humboldt High School (6-12)
30 E. Baker St. | spps.org/humboldt | 651-293-8600

Desde las artes y agricultura hasta medicina y soldadura, los estudiantes vienen entusiasmados a nuestra escuela y emocionados 
de subirse las mangas y aprender. A través de su programa magnet de ciencias medioambientales, Humboldt se especializa en 
el aprendizaje práctico, fuera del salón de clase tradicional. Esto proporciona experiencias diversas, desde crecer y preparar 
alimentos de nuestra propios jardines a escribir programas computacionales. Los estudiantes también reciben oportunidades para 
prepararse para carreras del futuro a través de nuestra Academia de Información Tecnológica; cursos de Respuesta a Emergencias 
Médicas y Asistente de Enfermería Certificado; y programa de soldaduría. Las oportunidades fuera del salón de clase incluyen 
música, atletismo/deportes, agricultura [Future Farmers of America (FFA)], JROTC, robótica, equipo de matemáticas y muchas 
otras más. Sólidos programas académicos, como AVID, Colocación Avanzada, y Universidad en las Escuelas, desafían y apoyan a 
nuestros jóvenes adultos en cada paso de su carrera escolar.

Camino Académico: Humboldt > Humboldt

Área de transporte Hora de comienzo 
Hora de término

Flipside Academia de 
Lenguaje

Idiomas indígenos/
extranjeros

D + Programas magnet** 8:30 a.m. - 3 p.m. • • Francés, español

 ** Para una lista de las escuelas magnet regionales y del distrito, vea las páginas 43-45.

Hazel Park Preparatory Academy (PreK-8)
1140 White Bear Ave. | spps.org/hazelpark | 651-293-8970

En Hazel Park se motiva a todos los estudiantes para que alcancen su máximo potencial, al explorar asuntos en forma globalizada. 
Al ser una escuela de Bachillerato Internacional (IB) Primary Years y Middle Years Programmes, ofrecemos a los estudiantes una 
perspectiva global. Los estudiantes son estimulados a explorar temas complejos a través de discusiones abiertas y trabajo en 
equipo. En Hazel Park las clases generales son realzadas con clases de AVID, español, artes, música y educación física. Todos los 
estudiantes se benefician de National Junior Honor Society (NJHS), consejo estudiantil, tecnología, excursiones y una enseñanza 
que toma en cuenta las distintas formas de aprendizaje e intereses. Se ofrecen actividades atléticas a niños y niñas después de la 
escuela. Nuestro personal trabaja en estrecha colaboración con las familias, ya que juntos podemos crear un equipo que rodea a 
cada niño con el cuidado y la estimulación que necesita. Los estudiantes deben usar uniforme.

Camino Académico: Hazel Park > Harding Senior

Área de transporte Hora de comienzo 
Hora de término

Flipside Academia de 
Lenguaje

Idiomas indígenos/
extranjeros

A, B, C (East of 35E) 9:30 a.m. - 4 p.m. • Español

Descripciones escuelas de 6° a 8° grado
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Murray Middle (6-8)
2200 Buford Ave. | spps.org/murray | 651-293-8740

Murray Middle School ofrece un ambiente escolar abierto a todos, que consolida el desarrollo académico, social y emocional 
de nuestros estudiantes. Ayudamos a desarrollar la personalidad de cada estudiante haciendo hincapié en nuestros valores 
fundamentales y contando con la ayuda de activos padres y socios de la comunidad. El enfoque en las ciencias y el medio 
ambiente es realzado y suplementado a través de clases al aire libre y de la asociación que tenemos con Wolf Ridge Environmental 
Learning Center, institución que anualmente auspicia una reunión de liderazgo para los estudiantes de séptimo y octavo grado. 
También hacemos que el estudio de las ciencias sea divertido, al organizar la feria de ciencias de un día de duración más grande 
de Minnesota. Las clases aceleradas ofrecen créditos académicos de secundaria de 9º a 12º grado en ciencias, geometría, español 
y francés. Otras oportunidades de enriquecimiento escolar van desde música instrumental (banda y orquesta) a artes visuales y 
teatro. Ofrecemos actividades de aprendizaje como Model UN, geography bee, debate y más. El programa Extended Day (después 
de clases) de Murray permite que los estudiantes, exploren sus intereses y desarrollen habilidades académicas, artísticas, atléticas 
y tecnológicas.

Camino Académico: Murray > Como Park

Área de transporte Hora de comienzo 
Hora de término

Flipside Academia de 
Lenguaje

Idiomas indígenos/
extranjeros

E 8:30 a.m. - 3 p.m. • • Francés, español

Open World Learning Community (6-12)
640 Humboldt Ave. | spps.org/open | 651-293-8670

Open World Learning Community (OWL) es una escuela de tamaño intencionalmente pequeño, que es parte de la red nacional 
de EL (Expeditionary Learning - Aprendizaje de Expedición). Nuestro currículo académico está diseñado con base en el modelo 
Expeditionary Learning, que comprende la realización de proyectos que permiten a los estudiantes investigar asuntos relacionados 
con nuestra escuela, con la comunidad y con el mundo. El estudio de grandes ideas nos capacita para entrelazar trabajos sobre 
distintos temas. A los estudiantes se les da tiempo para que piensen sobre asuntos importantes, para que experimenten y para 
que entiendan lo que han aprendido. Nuestro ambiente de "escuela pequeña" y enfoque en el aprendizaje social y emocional 
inspira a los estudiantes a hacer preguntas en una cultura que demanda y enseña la compasión y el buen comportamiento y 
la responsabilidad. Nuestro magnífico edificio en el West Side de Saint Paul fue especialmente diseñado para apoyar el estilo 
cooperativo de enseñanza de Expeditionary Learning.

Camino Académico: Open World > Open World

Área de transporte Hora de comienzo 
Hora de término

Flipside Academia de 
Lenguaje

Idiomas indígenos/
extranjeros

A-F1/F2 8:30 a.m. - 3 p.m. Español

Linwood Monroe Arts Plus - Dual Campus (PreK-8)
Lower (PreK-4): 1023 Osceola Ave; 651-293-6606 | Upper (5-8): 810 Palace Ave; 651-293-8690 | spps.org/lmap

Nuestra escuela ofrece una experiencia educativa sin igual para nuestros estudiantes de pre-kinder hasta el 8º grado en dos 
campus. Comenzando con la primera experiencia educativa de un niño hasta la escuela secundaria de 6º a 8ºgrado, Linwood 
Monroe Arts Plus sienta las bases para la creatividad y la exploración de las artes. Nuestro Lower Campus alberga a los estudiantes 
de K a 4º grado, donde los niños adquieren su identidad como artistas incipientes. En 5º grado los estudiantes se mudan al 
Upper Campus y en 6º grado hacen una transición fácil a nuestro programa de escuela secundaria de 6º a 8º grado. En ésta 
los estudiantes aprenden a fijarse metas en las áreas personales, sociales y académicas. Clases aceleradas, experiencias en 
liderazgo, atletismo/deportes y programas después de la escuela apoyan a los estudiantes a medida que ellos asumen nuevas 
responsabilidades y enfrentan desafiantes requisitos académicos. Nuestros programas de artistas residentes en cada nivel de 
grado enlistan distintas voces y talentos; los estudiantes podrían, por ejemplo, aprender danza flamenca, tocar tambores Taiko, 
escribir poesía o adentrarse en otras materias. Los estudiantes continúan su evolución artística y muestran lo que han aprendido en 
las reuniones de los viernes, un evento semanal que crea un sentimiento de comunidad entre nuestros jóvenes artistas.

Camino Académico: Linwood Monroe > Creative Arts

Área de transporte Hora de comienzo 
Hora de término

Flipside Academia de 
Lenguaje

Idiomas indígenos/
extranjeros

D, F1/F2 9:30 a.m. - 4 p.m. • • Español
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Ramsey Middle (6-8)
1700 Summit Ave. | spps.org/ramsey | 651-293-8860

En la escuela Ramsey Middle School, nuestra meta es ayudar a los estudiantes a ganar una perspectiva global. A través de nuestro 
programa International Baccalaureate Middle Years Programme (Bachillerato Internacional, IB por su sigla en inglés), hacemos 
énfasis en el valor de enseñar a los estudiantes a hacer preguntas y a pensar críticamente sobre los asuntos relacionados con 
nuestra comunidad escolar y con el mundo. Todas las clases que se dictan en Ramsey utilizan como base el programa IB e 
involucran a los estudiantes en lecciones que son relevantes para sus vidas. Ofrecemos la continuación del programa de inmersión 
en francés como el camino académico de la escuela secundaria de 6º a 8º para los estudiantes de L’Etoile du Nord. Las clases 
académicas esenciales son realzadas por actividades y programas de aprendizaje tales como AVID, banda y orquesta y artes 
visuales. Los estudiantes participan en oportunidades de liderazgo estudiantil a través de WEB (Where Everyone Belongs), National 
Junior Honor Society, consejo estudiantil, Dare 2 Be Real y Genius Squad. Los estudiantes también producen “The Ramsey Show”, 
un video en línea que se comparte con estudiantes y familias. Desafiamos a nuestros jóvenes estudiantes a asumir su lugar en la 
sociedad y a tomar acción.

Camino Académico: Ramsey > Central

Área de transporte Hora de comienzo 
Hora de término

Flipside Academia de 
Lenguaje

Idiomas indígenos/
extranjeros

F1 + Programas magnet** 8:30 a.m. - 3 p.m. • Francés, español

Washington Technology (6-12)
1495 Rice St. | spps.org/washington | 651-293-8830

Nuestros increíbles estudiantes obtienen más de 2,000 créditos cada año, y reciben preparación para la universidad comenzando 
en 6º grado. Al ser una escuela especializada (magnet) en tecnología, Washington prepara a los estudiantes para carreras del futuro 
de alta demanda en tecnología. Los estudiantes usan tecnología que incluye iPads, 12 laboratorios de computación, pizarrones 
blancos interactivos, sofisticados microscopios y robótica. Todos los estudiantes de todos los grados (del 6º al 12º) establecen 
relaciones perdurables con sus maestros y personal de la escuela, haciendo que la transición de la escuela de 6º a 8º grado a la 
escuela de 9º a 12º grado suceda sin complicaciones. Contando con el programa de día extendido más grande del estado, cada 
estudiante de la escuela Washington tiene a su disposición por lo menos una hora adicional diaria de actividades académicas o de 
enriquecimiento escolar, incluyendo idiomas del mundo, deporte competitivo y programación de computadoras. Los estudiantes 
aprenden en equipos interdisciplinarios en áreas especialmente diseñadas de la escuela (house). Washington es una escuela 
BioSMART (ciencias de la biología, matemáticas, rigor académico y tecnología). Los estudiantes eligen uno o dos caminos 
BioSMART que ofrecen cursos especializados en ciencias biomédicas o ingeniería. 

Camino Académico: Washington > Washington

Área de transporte Hora de comienzo 
Hora de término

Flipside Academia de 
Lenguaje

Idiomas indígenos/extranjeros

C + Programas magnet** 7:30 a.m. - 3 p.m. • • Francés, hmong, mandarín, español

 ** Para una lista de las escuelas magnet regionales y del distrito, vea las páginas 43-45.

Parkway Montessori Middle School (6-8)
1363 Bush Ave. | spps.org/parkway | 651-744-1000

Un bonito edificio es hogar de una de las pocas escuelas de 6º a 8º grado de Montessori que hay en Minnesota. Los estudiantes 
tienen la libertad de aprender, explorar y entender el mundo que los rodea. La instrucción se basa en el principio de guiar a 
cada niño a descubrir o identificar sus propias fortalezas, necesidades, cosas que le gustan y forma de aprender, todo dentro 
de la filosofía Montessori. Los estudiantes son recibidos con una gran huerta elevada, proporcionando una maravillosa forma de 
conectarse con la naturaleza, explorar la ciencia de los alimentos y experimentar el ciclo de las estaciones. Los alegres salones 
de clase que tienen estudiantes de distintos grados, ayudan a que los estudiantes se mantengan involucrados y estimulados. 
Parkway ofrece música vocal e instrumental, artes visuales, los idiomas español y francés, diseño computacional, educación física, 
deportes después de clase y clases de Extended Day for Learning (EDL). Estamos orgullosos de nuestros socios de la comunidad 
que recientemente diseñaron los jardines de nuestra entrada, actualizaron nuestro patio y crearon dos clases al aire libre. Nuestra 
ubicación, contigua a Penny Park y a un bosque urbano, provee oportunidades para explorar el hábitat natural.

Camino Académico: Parkway Montessori > Escuela secundaria de 9º a 12º grado de su comunidad

Área de transporte Hora de comienzo 
Hora de término

Flipside Academia de 
Lenguaje

Idiomas indígenos/
extranjeros

A-F1/F2 + Programas 
magnet**

8:30 a.m. - 3 p.m. • Francés, español

Descripciones escuelas de 6° a 8° grado
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Mapa de la escuela secundaria de 9° a 12° grado
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Tabla de referencia de escuelas secundarias de 
9° a 12° grado
Las Escuelas Públicas de Saint Paul ofrecen nueve escuelas secundarias de 9º a 12º grado con 
una variedad de áreas de enfoque, programas y actividades, todos diseñados para preparar a los 
estudiantes para la graduación, la universidad y una carrera. Para recibir transporte en autobús, elija 
una escuela o programa magnet que sirva al área en la que usted vive.

SPPS ha integrado iPads y otra tecnología en el salón de clases para personalizar la 

instrucción a las necesidades de cada niño. Aprenda más en spps.org/personalizedlearning.

Escuelas de la Comunidad
Las Escuelas de la Comunidad ofrecen a los estudiantes una educación de calidad cerca de sus hogares, junto con 
otras atractivas oportunidades académicas y programas de aprendizaje. 

Detalles Pueden Cambiar Área de 
transporte

Hora de comienzo 
Hora de término

Academia de 
lenguaje*

Idiomas indígenos/
extranjeros

Johnson Senior High (9-12)
spps.org/johnsonsr | 651-293-8890

A 8:30 a.m.
3 p.m.

Francés, español

Harding Senior High (9-12)
spps.org/harding | 651-793-4700

B 8:30 a.m.
3 p.m.

• Dakota/Lakota, Ojibwe, French, 
Hmong, Japanese, Spanish 

Washington Technology (6-12)
spps.org/washington | 651-293-8830

C 7:30 a.m.
3 p.m.

• Francés, hmong, mandarín, 
español

Humboldt High School (6-12)
spps.org/humboldt | 651-293-8600

D 8:30 a.m.
3 p.m.

• Francés, español

Como Park Senior High (9-12)
spps.org/comosr | 651-293-8800

E 8:30 a.m.
3 p.m.

• Francés, español

Central Senior High (9-12)
spps.org/central | 651-744-4900

F1 8:30 a.m.
3 p.m.

Francés, alemán, latín, 
mandarín, ruso, español

Highland Park Senior High (9-12)
spps.org/highlandsr | 651-293-8940

F2 8:30 a.m.
3 p.m.

• Francés, mandarín, español

* La Academia de lenguaje es un programa para estudiantes aprendiendo inglés. Para más información, vea la página 13.

Escuelas Magnet Regionales y del Distrito
Las escuelas magnet enfocan sus materias esenciales, como lectura, matemáticas y ciencias, alrededor de un área de 
contenido especializada. En la mayoría de los casos, estos programas están disponibles desde kindergarten a 12º.

Detalles Pueden Cambiar Área de 
transporte

Hora de comienzo 
Hora de término

Academia de 
lenguaje*

Idiomas indígenos/
extranjeros

Colocación Avanzada (AP por su sigla en inglés)
Cursos y exámenes de nivel universitario nacionalmente autorizados que permiten a los estudiantes obtener créditos 
universitarios. Requisitos de asistencia: Matricularse en al menos una clase de AP por cada período en el que obtienen una 
calificación entre 9º y 12º. 

Como Park Senior High (9-12)
spps.org/comosr | 651-293-8800

E, F1 8:30 a.m.
3 p.m.

• Francés, español

Humboldt High School (6-12)
spps.org/humboldt | 651-293-8600

D, F2 8:30 a.m.
3 p.m.

• Francés, español 

Johnson Senior High (9-12)
spps.org/johnsonsr | 651-293-8890

A, B 8:30 a.m.
3 p.m.

Francés, español

Washington Technology (6-12)
spps.org/washington | 651-293-8830

C 7:30 a.m.
3 p.m.

• Francés, hmong, 
mandarín, español 
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Detalles Pueden Cambiar Área de 
transporte

Hora de comienzo 
Hora de término

Academia de 
lenguaje*

Idiomas indígenos/
extranjeros

Aeroespacial/Ingeniería
Instrucción especializada con un enfoque en el área aeroespacial y de ingeniería. Requisitos de asistencia: Fuerte interés en 
el área aeroespacial y de ingeniería. 

Johnson Senior High (9-12)
spps.org/johnsonsr | 651-293-8890

A-F1/F2 8:30 a.m.
3 p.m.

Francés, español

Lenguaje y Cultura Indio Americana
La instrucción está arraigada en la historia, cultura, arte, tradiciones y valores de los indios americanos. Requisitos de 
asistencia: Fuerte interés en la cultura indio americana.

Harding Senior High (9-12)
spps.org/harding | 651-793-4700

A-F1/F2 8:30 a.m.
3 p.m.

• Dakota/lakota, ojibwe, francés, 
hmong, japonés, español 

BioSMART
Un programa con un enfoque en las ciencias biológicas que integra la tecnología en cada materia académica. Requisitos de 
asistencia: Ninguno.

Washington Technology (6-12)
spps.org/washington | 651-293-8830

A-F1/F2 7:30 a.m.
3 p.m.

• Francés, hmong, mandarín, 
español

Capitol Hill Gifted and Talented
Un programa que desafía a los estudiantes que demuestran fortalezas académicas. Requisitos de asistencia: Ninguno.

Highland Park Senior High (9-12)
spps.org/highlandsr | 651-293-8940

A-F1/F2 8:30 a.m.
3 p.m.

• Francés, mandarín, español

Ciencias del Medio Ambiente
Instrucción especializada con un enfoque en estudios medio ambientales, a menudo fuera del salón de clases tradicional. 
Requisitos de asistencia: Ninguno.

Humboldt High School (6-12)
spps.org/humboldt | 651-293-8600

A-F1/F2 8:30 a.m.
3 p.m.

• Francés, español

Aprendizaje de Expedición
Aprendizaje basado en proyectos a través de la experiencia. Requisitos de asistencia: Ninguno.

Open World Learning 
Community (6-12)
spps.org/open | 651-293-8670

A-F1/F2 8:30 a.m.
3 p.m.

Español

Finanzas, Academia de
Estudio de contabilidad, comercio internacional, liderazgo y uso de la tecnología en la industria de servicios de finanzas. 
Requisitos de asistencia: Un fuerte interés en finanzas. 

Como Park Senior High (9-12)
spps.org/comosr | 651-293-8800

A-F1/F2 8:30 a.m.
3 p.m.

• Francés, español 

Inmersión en Francés
Los estudiantes aprenden en francés para que puedan ser capaces de leer, escribir y comunicarse en francés y comprender 
la cultura. Requisitos de asistencia: Evaluación de conocimientos del idioma francés. Matriculación en clases de inmersión en 
francés basándose en los requisitos del programa (9º-12º). 

Central Senior High (9-12)
spps.org/central | 651-744-4900

A-F1/F2 8:30 a.m.
3 p.m.

Francés, alemán, latín, 
mandarín, ruso, español

Inmersión en Alemán 
Los estudiantes aprenden alemán para que puedan ser capaces de leer, escribir y comunicarse en alemán y comprender la 
cultura. Requisitos de asistencia: Evaluación de conocimientos de alemán. Matriculación en clases de inmersión en alemán 
basándose en los requisitos del programa (9º-12º). 

Central Senior High (9-12)
spps.org/central | 651-744-4900

A-F1/F2 8:30 a.m.
3 p.m.

Francés, alemán, latín, 
mandarín, ruso, español

Escuelas Magnet Regionales y del Distrito
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Detalles Pueden Cambiar Área de 
transporte

Hora de comienzo 
Hora de término

Academia de 
lenguaje*

Idiomas indígenos/
extranjeros

Cultura y Lenguaje Hmong
Continuación del programa de Doble Inmersión en Hmong/Inglés (Hmong Dual Language); incorporando lenguaje, historia 
y cultura. Requisitos de asistencia: Estar matriculado en clases de lenguaje y cultura hmong (9º a 10º). Estar matriculado en 
clases de lenguaje y cultura hmong IB, AP o PSEO ofrecidas en la escuela. Evaluación de conocimientos de hmong. 

Harding Senior High (9-12)
spps.org/harding | 651-793-4700

A, B, C (Este de 
35E)

8:30 a.m.
3 p.m.

• Dakota/lakota, ojibwe, 
francés, hmong, japonés, 

español 

Washington Technology (6-12)
spps.org/washington | 651-293-8830

C (Oeste de 
35E), D, E, F1/F2

7:30 a.m.
3 p.m.

• Francés, hmong, mandarín, 
español 

Información Tecnológica, Academia de
Estudio de programación computacional, administración de bases de datos y diseño de páginas web enfocándose en 
preparar a los estudiantes para una carrera en nuestro creciente mundo digital. Requisitos de asistencia: Ninguno. 

Humboldt High School (6-12)
spps.org/humboldt | 651-293-8600

A-F1/F2 8:30 a.m.
3 p.m.

• Francés, español

Bachillerato Internacional (IB por su sigla en inglés)
Un programa internacional autorizado y acelerado para que los estudiantes sean productivos ciudadanos del mundo. 
Requisitos de asistencia: Estar matriculado en al menos un curso de IB por período en el que se obtiene una calificación. 

Central Senior High (9-12)
spps.org/central | 651-744-4900

C (Oeste de 
35E), E, F1

8:30 a.m.
3 p.m.

Francés, alemán, latín, 
mandarín, ruso y español 

Harding Senior High (9-12)
spps.org/harding | 651-793-4700

A, B, C 
(Este de 35E)

8:30 a.m.
3 p.m.

• Dakota/lakota, ojibwe, 
francés, hmong, japonés, 

español 

Highland Park Senior High (9-12)

spps.org/highlandsr | 651-293-8940
D, F2 8:30 a.m.

3 p.m.
• Francés, mandarín, 

español

Inmersión en Mandarín
Los estudiantes aprenden en chino mandarín para que puedan ser capaces de leer, escribir y comunicarse en mandarín y 
comprender la cultura china. Requisitos de asistencia: Estar matriculados en al menos dos clases de inmersión en mandarín 
de un año de duración. Evaluación de conocimientos de mandarín.

Highland Park Senior High (9-12)

spps.org/highlandsr | 651-293-8940
A-F1/F2 8:30 a.m.

3 p.m.
• Francés, mandarín español

Inmersión en Español
Los estudiantes aprenden en español para que puedan ser capaces de leer, escribir y comunicarse en español y 
comprender la cultura hispana. Requisitos de asistencia: Estar matriculado en dos clases de inmersión en español de un 
año de duración (9º-10º). Estar matriculado en una clase de español de IB ofrecida en la escuela (11º y 12º). Evaluación de 
conocimientos de español. 

Highland Park Senior High (9-12)

spps.org/highlandsr | 651-293-8940
A-F1/F2 8:30 a.m.

3 p.m.
• Francés, mandarín, 

español

Artes Visuales y Escénicas
Las artes visuales y escénicas están entrelazadas en el área académica para que los estudiantes tengan una experiencia 
escolar práctica y creativa. Requisitos de asistencia: Fuerte interés en o deseo de explorar materias académicas y 
autoexpresión a través de las artes. 

Creative Arts Secondary (6-12)
spps.org/creativearts | 651-292-3480

A-F1/F2 8:30 a.m.
3 p.m.

Español

* La Academia de lenguaje es un programa para estudiantes aprendiendo inglés. Para más información, vea la página 13.

Escuelas Magnet Regionales y del Distrito

Tabla de referencia de escuelas secundarias de 
9° a 12° grado
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Descripicón de escuelas secundarias de 
9° a 12° grado
Central Senior High (9-12)
275 N. Lexington Pkwy. | spps.org/central | 651-744-4900

Central Senior High tiene una tradición de excelencia de 150 años. Nuestra escuela es una escuela de Bachillerato Internacional 
(IB) que ha ofrecido el Diploma Programme desde 1987, y Middle Years Programme desde el 2010. Estos programas, junto con 
las clases de Quest y Colocación Avanzada, ayudan a que los estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento crítico. Los 
estudiantes también pueden recibir créditos universitarios mientras están en la escuela secundaria a través de Universidad en 
las Escuelas y Opciones de Inscripción Post-Secundaria (PSEO). Central ofrece seis idiomas y la continuación del programa de 
inmersión en francés y alemán. Las oportunidades de preparación universitaria incluyen Upward Bound, College Possible, AVID y 
African American Male Initiative. Las oportunidades de preparación para una carrera incluyen informática y arte industrial, camino 
a trabajos en la construcción, mecánica automotriz, periodismo y producción de audio. Las familias valoran el gran énfasis que 
ponemos sobre el aspecto académico y otras actividades de aprendizaje, como orquesta, banda, coro y nuestro galardonado 
equipo de robótica. Los estudiantes pueden explorar intereses en los equipos de debate y oratoria, el creciente grupo de drama y 
los clubes de idioma, cultura, animé, arte, política, ciclismo y más.

Área de transporte Hora de comienzo 
Hora de término

Academia de 
Lenguaje

Idiomas indígenos/extranjeros

F1 + Programas magnet** 8:30 a.m. - 3 p.m. Francés, alemán, latín, mandarín, ruso y español

Como Park Senior High (9-12)
740 W. Rose Ave. | spps.org/comosr | 651-293-8800

En la escuela Como Park Senior High School, estamos impulsados por el lema de nuestra escuela, Pertenecemos, Exploramos, 
Logramos y Tenemos Éxito Juntos. Nosotros proporcionamos un rico ambiente de aprendizaje que desafía y apoya a todos los 
estudiantes para que encuentren y desarrollen sus propios talentos. En CPSHS todos tienen la oportunidad de explorar sus 
intereses –desde deporte a música, de drama a robótica. Con un enfoque en la universidad y carreras, los estudiantes piensan 
más allá de la escuela secundaria para que sean ciudadanos del mundo. Nuestros programas de Colocación Avanzada (AP) y 
Universidad en las Escuelas les da a los estudiantes una sólida base y un buen comienzo para la universidad. Ofrecemos otros 
programas de aceleración y cursos de Pre-Colocación Avanzada, como AVID (Achievement Via Individual Determination) y 
PSEO (Opciones de Inscripción Post-Secundaria). La Academia de Finanzas de Como prepara a los estudiantes para carreras en 
negocios o finanzas y ofrece oportunidades de pasantías, créditos universitarios y certificados universitarios. Cada estudiante es 
empoderado para que tenga éxito a través de programas como: Marine Corps JROTC, música y artes escénicas y otras actividades 
extra-curriculares. Nuestro programa de justicia racial y social dirigido por estudiantes, Dare 2 Be Real, mediación de pares, Link 
Crew y oportunidades de liderazgo en la comunidad ayudan a que los estudiantes se desarrollen como sólidos líderes. Como 
también tiene numerosas sociedades con negocios, la comunidad y padres que apoyan a nuestra comunidad escolar. ¡Estamos 
orgullosos de nuestro nuevo campo de deportes donde todos pueden sentirse orgullosos de ser Como Cougars! 

Área de transporte Hora de comienzo 
Hora de término

Academia de 
Lenguaje

Idiomas indígenos/extranjeros

E + Programas magnet** 8:30 a.m. - 3 p.m. • Francés, español

Creative Arts Secondary (6-12)
65 Kellogg Blvd. | spps.org/creativearts | 651-292-3480

Somos Creative Arts, donde los estudiantes y empleados se apoyan entre ellos y son buenos en lo que hacen. Nuestra misión es 
usar estudios de desafío en las artes y a través de las artes para desarrollar jóvenes creativos. Un estudiante que tiene pasión por 
el arte -sea visual, escénica o de medios – prosperará en nuestro ambiente inclusivo y de apoyo. Nuestros estudiantes de 6° a 8° 
grado exploran y desarrollan sus habilidades artísticas para prepararlos para la presentación final de 8° grado que demuestra lo 
que han aprendido. Nuestros estudiantes de 9° a 12° grado están motivados para buscar oportunidades para desarrollar una visión 
artística personal. Este proceso comienza con una audición - oportunidad para que los estudiantes conozcan a nuestros maestros 
y demuestren sus intereses artísticos. Nosotros ayudamos a los estudiantes a establecer metas artísticas y académicas para la 
graduación de la escuela secundaria y más allá. 

Atención: Entre 9º y 12º grado Creative Arts Secondary, usa Metro Transit en vez de buses escolares para transportar a los 
estudiantes hacia y desde la escuela. Para conocer más, visite spps.org/creativearts.

Área de transporte Hora de comienzo 
Hora de término

Academia de 
Lenguaje

Idiomas indígenos/extranjeros

A-F1/F2 8:30 a.m. - 3 p.m. Español

** Para una lista de las escuelas magnet regionales y del distrito, vea las páginas 53-54.
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Harding Senior High (9-12)
1540 E. Sixth St. | spps.org/harding | 651-793-4700

En la escuela Harding, estamos comprometidos a desafiar las mentes de todos aquellos que ingresan a nuestra comunidad 
escolar. Más de la mitad de nuestros estudiantes toma al menos uno de los cursos avanzados y todos los estudiantes se preparan 
para la vida después de la escuela secundaria con un plan de seis años que establece metas para la educación post-secundaria. 
El programa de Bachillerato Internacional (IB) Middle Years Program (MYP) ofrece clases aceleradas para estudiantes del 9º y 
10º grado, incluyendo los idiomas francés, español, japonés, lakota/dakota, hmong y ojibwe; y matemáticas, ciencias, historia y 
literatura. Los estudiantes en 11º y 12º grado son desafiados a través de clases de Bachillerato Internacional (IB). El Programa de 
Estudios Indio Americanos proporciona una oportunidad para que todos los estudiantes aprendan historia, literatura y arte de los 
indios americanos. Nuestro sólido programa atlético ofrece deportes en tres temporadas. Cada oportunidad en nuestra escuela 
sienta las bases para el crecimiento personal del estudiante de Harding.

Área de transporte Hora de comienzo 
Hora de término

Academia de 
Lenguaje

Idiomas indígenos/extranjeros

B + Programas magnet** 8:30 a.m. - 3 p.m. • Dakota/lakota, ojibwe, francés, hmong, japonés, 
español 

Highland Park Senior High (9-12)
1015 S. Snelling Ave. | spps.org/highlandsr | 651-293-8940

Los estudiantes de Highland Park Senior se gradúan como ciudadanos preparados para la universidad y carreras. Los estudiantes 
son apoyados para desarrollar habilidades personales, emocionales y sociales esenciales en nuestra sociedad global. Como una 
escuela autorizada de International Baccalaureate (IB) World School, ofrecemos el IB Middle Years Program (MYP) para estudiantes 
de 9º y 10º grado y las clases de IB Diploma para estudiantes en 11º y 12º grado. Highland Park cuenta con el programa de 
inmersión en español, en mandarín y camino académico del programa para estudiantes superdotados y con talentos especiales. 
Nuestros pequeños y acogedores ambientes de aprendizaje permiten que los estudiantes establezcan relaciones con sus 
compañeros de clases y empleados. Extensos electivos en artes visuales y escénicas, tecnología industrial, Project Lead the Way, 
idiomas extranjeros, agricultura e ingeniería desafían a todos nuestros estudiantes. Estamos orgullosos de ofrecer una educación 
de clase mundial a nuestra diversa comunidad estudiantil.

Área de transporte Hora de comienzo 
Hora de término

Academia de 
Lenguaje

Idiomas indígenos/extranjeros

F2 + Programas magnet** 8:30 a.m. - 3 p.m. • Francés, mandarín, español

Humboldt High School (6-12)
30 E. Baker St. | spps.org/humboldt | 651-293-8600

Desde las artes y agricultura hasta medicina y soldadura, los estudiantes vienen entusiasmados a nuestra escuela y emocionados 
de subirse las mangas y aprender. A través de su programa magnet de ciencias medioambientales, Humboldt se especializa en 
el aprendizaje práctico, fuera del salón de clase tradicional. Esto proporciona experiencias diversas, desde crecer y preparar 
alimentos de nuestra propios jardines a escribir programas computacionales. Los estudiantes también reciben oportunidades para 
prepararse para carreras del futuro a través de nuestra Academia de Información Tecnológica; cursos de Respuesta a Emergencias 
Médicas y Asistente de Enfermería Certificado; y programa de soldaduría. Las oportunidades fuera del salón de clase incluyen 
música, atletismo/deportes, agricultura [Future Farmers of America (FFA)], JROTC, robótica, equipo de matemáticas y muchas 
otras más. Sólidos programas académicos, como AVID, Colocación Avanzada, y Universidad en las Escuelas, desafían y apoyan a 
nuestros jóvenes adultos en cada paso de su carrera escolar.

Área de transporte Hora de comienzo 
Hora de término

Academia de 
Lenguaje

Idiomas indígenos/extranjeros

D + Programas magnet** 8:30 a.m. - 3 p.m. • Francés, español

** Para una lista de las escuelas magnet regionales y del distrito, vea las páginas 53-54.

Descripicón de escuelas secundarias de 
9° a 12° grado
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Johnson Senior High (9-12)
1349 Arcade St. | spps.org/johnsonsr | 651-293-8890

Todos pueden encontrar su lugar donde aprender y crecer en Johnson Senior High School. Nuestra escuela es el hogar del 
programa magnet Aeroespacial y de Ingeniería, que atrae a estudiantes de todos los rincones de Saint Paul. Johnson Senior 
es una escuela certificada de Project Lead the Way, donde los estudiantes pueden escoger entre seis distintas clases de pre-
ingeniería que ofrecen créditos universitarios y una amplia gama de cursos son ofrecidos también por Advanced Placement 
y College in the Schools (Colocación Avanzada y Universidad en las Escuelas). Johnson les ofrece a los estudiantes múltiples 
formas en las que pueden seguir sus intereses, incluyendo más de 40 clubes y organizaciones, 25 equipos atléticos/deportivos 
y uno de los programas de liderazgo estudiantil más activos e innovadores del estado. Para graduarse, todos los estudiantes de 
Johnson completan un proyecto en 12º grado para que se puedan graduar, el cual demuestra que pueden escribir bien, hablar 
con propiedad/confianza y manejar un proyecto importante terminándolo a tiempo. Estamos orgullosos de las asociaciones que 
tenemos con organizaciones de la comunidad y con empresas de negocios, especialmente con 3M, HiWay Federal Credit Union, 
Saint Paul College y la Universidad de Minnesota. Johnson se esfuerza para asegurar que cada estudiante tenga un plan y esté 
preparado para la vida después de la escuela secundaria.

Atención: Johnson Senior usa MetroTransit en vez de autobuses escolares para transportar a los estudiantes hacia y desde la 
escuela. Aprenda más en spps.org/johnsonsr.

Área de transporte Hora de comienzo 
Hora de término

Academia de 
Lenguaje

Idiomas indígenos/extranjeros

A + Programas magnet** 8:30 a.m. - 3 p.m. Francés, español

Open World Learning Community (6-12)
640 Humboldt Ave. | spps.org/open | 651-293-8670

Open World Learning Community (OWL) es una escuela de tamaño intencionalmente pequeño, que es parte de la red nacional 
de EL (Expeditionary Learning - Aprendizaje de Expedición). Nuestro currículo académico está diseñado con base en el modelo 
Expeditionary Learning, que comprende la realización de proyectos que permiten a los estudiantes investigar asuntos relacionados 
con nuestra escuela, con la comunidad y con el mundo. El estudio de grandes ideas nos capacita para entrelazar trabajos sobre 
distintos temas. A los estudiantes se les da tiempo para que piensen sobre asuntos importantes, para que experimenten y para 
que entiendan lo que han aprendido. Nuestro ambiente de "escuela pequeña" y enfoque en el aprendizaje social y emocional 
inspira a los estudiantes a hacer preguntas en una cultura que demanda y enseña la compasión y el buen comportamiento y 
la responsabilidad. Nuestro magnífico edificio en el West Side de Saint Paul fue especialmente diseñado para apoyar el estilo 
cooperativo de enseñanza de Expeditionary Learning.

Área de transporte Hora de comienzo 
Hora de término

Academia de 
Lenguaje

Idiomas indígenos/extranjeros

A-F1/F2 8:30 a.m. - 3 p.m. Español

Washington Technology (6-12)
1495 Rice St. | spps.org/washington | 651-293-8830

Nuestros increíbles estudiantes obtienen más de 2,000 créditos cada año, y reciben preparación para la universidad comenzando 
en 6º grado. Al ser una escuela especializada (magnet) en tecnología, Washington prepara a los estudiantes para carreras del 
futuro de alta demanda en tecnología. Los estudiantes usan tecnología que incluye iPads, 12 laboratorios de computación, 
pizarrones blancos interactivos, sofisticados microscopios y robótica. Todos los estudiantes de todos los grados (del 6º al 12º) 
establecen relaciones perdurables con sus maestros y personal de la escuela, haciendo que la transición de la escuela de 6º a 
8º grado a la escuela de 9º a 12º grado suceda sin complicaciones. Contando con el programa de día extendido más grande del 
estado, cada estudiante de la escuela Washington tiene a su disposición por lo menos una hora adicional diaria de actividades 
académicas o de enriquecimiento escolar, incluyendo idiomas del mundo, deporte competitivo y programación de computadoras. 
Los estudiantes aprenden en equipos interdisciplinarios en áreas especialmente diseñadas de la escuela (house). Washington 
es una escuela BioSMART (ciencias de la biología, matemáticas, rigor académico y tecnología). Los estudiantes eligen uno o dos 
caminos BioSMART que ofrecen cursos especializados en ciencias biomédicas o ingeniería. 

Área de transporte Hora de comienzo 
Hora de término

Academia de 
Lenguaje

Idiomas indígenos/extranjeros

C + Programas magnet** 7:30 a.m. - 3 p.m. • Francés, hmong, mandarín, español 

** Para una lista de las escuelas magnet regionales y del distrito, vea las páginas 53-54.
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Escuelas secundarias no tradicionales de 
9° a 12° grado

AGAPE (Adolescent Girls and Parenting Education) High School
1037 University Ave W. | spps.org/agape | 651-744-7970 | 8:30 a.m. - 3 p.m.

AGAPE High School proporciona a madres adolescentes embarazadas o en edad de crianza un ambiente en el que pueden 
completar su educación secundaria, con un énfasis en la preparación para la universidad y una carrera. AGAPE tiene una 
sociedad con la Universidad de Minnesota y Saint Paul College para ofrecer clases universitarias en nuestra escuela, dándole a 
las estudiantes la oportunidad de graduarse tanto con créditos de secundaria como universitarios. Para ayudar a remover barreras 
que pueden afectar en el éxito académico, proporcionamos servicios adicionales, como un trabajador social y enfermera de tiempo 
completo, guardería de niños dentro de la escuela y clínica de salud. AGAPE trabaja con muchas agencias de la comunidad para 
ayudar a los estudiantes que lo necesitan. 

Las escuelas secundarias no tradicionales de 9º a 12º grado están disponibles para los estudiantes que 
necesitan o desean un ambiente de aprendizaje diferente al de las escuelas secundarias tradicionales 
de 9º a 12º. Los horarios flexibles, métodos de aprendizaje alternativos y oportunidades para obtener 
crédito universitario, ayudan a los estudiantes que necesitan progresar para graduarse. Para saber 
si una escuela secundaria no tradicional es la opción adecuada para su niño, llame al Centro de 
Colocación de Estudiantes en el teléfono 651-632-3760.

Gateway to College
235 Marshall Ave | spps.org/gatewaytocollege | 651-403-4222 | 8 a.m. - 3 p.m.

Nuestra escuela es la oportunidad de terminar la secundaria mientras comienzan la universidad. Nuestros estudiantes pueden 
obtener créditos de secundaria y universitarios al mismo tiempo mientras completan su diploma de secundaria. Los empleados de 
Gateway ayudan a los estudiantes a obtener experiencia universitaria y créditos a través de planes de educación personalizada en 
una comunidad acogedora y de apoyo. Los estudiantes tienen horarios flexibles con algunas clases universitarias impartidas por 
instructores de Saint Paul College y otras clases impartidas por maestros de escuela secundaria tradicional. Todos los estudiantes 
tienen acceso a una tarjeta de autobús de Metro Transit para viajar hacia y desde Saint Paul College. ¡Los graduados de Gateway to 
College exitosamente pueden terminar la escuela secundaria con el equivalente a un año de universidad o más! 

LEAP High School
631 N. Albert St. | spps.org/leap | 651-228-7706 | 8:30 a.m. - 3 p.m.

Nuestra escuela está dedicada a trabajar con estudiantes entre los 14 y 20 años que están aprendiendo inglés mientras 
obtienen su diploma de secundaria. Los estudiantes reciben instrucción basada en su nivel de habilidades en inglés en clases de 
lectura, escritura y habla. Empleados bilingües trabajan en pequeños grupos para permitir que los estudiantes reciban atención 
individualizada en una atmósfera que respeta y apoya sus culturas originales. LEAP también ofrece clases después de la escuela. 
A través de sociedades con organizaciones locales, los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar habilidades de liderazgo y 
participar en proyectos de servicio a la comunidad. Ayudamos a que los nuevos miembros de nuestra comunidad tengan éxito hoy 
y en el futuro.
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Gordon Parks High School
1212 University Ave W. | spps.org/gordonparks | 651-744-1212 | 8:30 a.m. - 3 p.m.

La misión de nuestra escuela es honrar el legado de Gordon Parks, proporcionando un camino académico para la graduación 
y el éxito en la vida. Nuestra escuela, que lleva el nombre en honor al legendario activista de derechos civiles afroamericanos, 
cinematógrafo, fotógrafo y escritor, Gordon Parks, es un lugar donde el esfuerzo hace la diferencia. Los estudiantes tienen horarios 
flexibles, la habilidad de poder recibir créditos hacia la graduación mientras obtienen experiencia laboral y acceso ilimitado a las 
tarjetas de Metro Transit, que les permiten movilizarse desde y hacia la escuela. Los estudiantes tienen múltiples oportunidades 
para participar en actividades en la comunidad y en estudios de arte, sociales o medioambientales. A través de la colaboración 
entre empleados, estudiantes y familias, entregamos apoyo y oportunidades para que todos tengan éxito. Por ejemplo, cada 
estudiante se retirará de Gordon Parks con un plan para la universidad y una carrera para que puedan navegar sus vidas después 
de la escuela secundaria. 

Gordon Parks Evening High School
spps.org/ehs | 651-744-1210 | 4:15 - 7:30 p.m.

Evening High School (EHS) está enfocado en proporcionar a los estudiantes la oportunidad de completar clases y recuperar 
los créditos necesarios para la graduación de la escuela secundaria. Se ofrecen clases en línea y tradicionales en dos lugares: 
Eastside Learning Hub @ Harding, 1526 Sixth St. E., y Gordon Parks High School, 1212 University Ave. W. Los consejeros refieren 
a estudiantes (16 años de edad o mayores) al programa y recomiendan los cursos necesarios para la graduación. Los estudiantes 
deben cumplir con los requisitos para calificar. 

Guadalupe Alternative Programs (7-12)
381 Robie St. E. | www.gapschool.org | 651-262-5801| 8 a.m. - 4 p.m.

Guadalupe Alternative Programs (GAP) es una escuela secundaria de la comunidad que trabaja con estudiantes entre 7º-12º grado. 
GAP proporciona a los estudiantes clases académicas, servicios de salud mental y trabajadores sociales, apoyo de transición 
post-secundaria y capacitación de empleo que lleva a certificaciones laborales reconocidas por la industria. Nuestro programa 
ayuda a estudiantes que están teniendo ciertos desafíos en la escuela secundaria tradicional al proporcionarles un ambiente 
escolar y de clases más pequeño. Para asegurar que los jóvenes estén equipados para tener éxito académico, social y emocional, 
nuestro programa se enfoca en tres objetivos principales: 1) Proporcionar un ambiente seguro y estructurado donde nuestros 
estudiantes puedan aprender y crecer; 2) Apoyar a nuestros estudiantes con consejería y servicios de apoyo que sean sensibles 
social y culturalmente; y 3) Empoderar a nuestros estudiantes con capacitación que los refuerce en su liderazgo personal y en la 
preparación para empleos y carreras.

Junior Reserve Officers Training Corps (JROTC)
JROTC es un programa militar de secundaria que proporciona un 
sólido contenido académico, enseña ciudadanía, prepara a los 
estudiantes para roles de liderazgo y ofrece oportunidades para 
servir a la comunidad. Los estudiantes también reciben créditos por 
JROTC como clase electiva.

JROTC se ofrece en las siguentes escuelas secundarias: 

Washington Technology – Navy
Harding Senior High – Navy
Como Park Senior – Marines
Johnson Senior High – Air Force
Humboldt High School – Army
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Preguntas frecuentes
Matriculación
¿Necesitamos presentar la solicitud en línea o podemos llenar 
y presentar una solicitud en papel? 
Tanto las solicitudes en línea así como las solicitudes en papel 
son aceptables. Visite spps.org/apply y use School Finder 
para asegurarse que usted sabe cuáles escuelas proveerán 
transporte a su niño(a).

¿Qué pasa si presento más de una solicitud? 
Sus elecciones de escuela de la última solicitud presentada 
serán utilizadas para procesar la matriculación.

¿Cuándo seré notificado de nuestra colocación en la escuela?
Las familias que presenten las solicitudes antes del 28 de 
febrero del 2019, recibirán aviso de aceptación (o de ser 
colocados en una lista de espera) a principios de abril. 

¿Si mi niño(a) está actualmente matriculado(a) en una escuela 
y continuará en esa escuela durante los demás grados 
restantes, ¿necesitamos presentar una solicitud de nuevo?
No. Su niño(a) puede permanecer en su escuela actual sin 
necesidad de volver a postular.

¿Qué pasa si decido cambiar escuelas? ¿Perderé mi lugar en 
mi escuela actual?
Usted no perderá su lugar en su escuela actual por el simple 
hecho de haber presentado una solicitud en una nueva escuela, 
pero podría perder su lugar o colocación en la escuela actual si 
fuera aceptado en una nueva escuela. 

Si usted cambia de idea con respecto a dejar su escuela actual, 
necesitará rechazar la aceptación en la nueva escuela. Notifique 
al Centro de Colocación de Estudiantes antes de la fecha 
señalada en la carta de aceptación. Por favor sepa que puede 
que no hayan cupos disponibles para regresar a su escuela 
anterior. 

¿Pueden familias que no viven en Saint Paul presentar una 
solicitud en las Escuelas Públicas de Saint Paul?
Sí. Bajo el estatuto de opciones de matriculación, las familias 
pueden presentar una solicitud a las escuelas de pre-
Kindergarten a 12° grado que no estén ubicadas en el distrito 
escolar de la dirección donde vive la familia. Sin embargo, se 
aplican la disponibilidad de cupos y pólizas del distrito.

¿Cómo podemos mejorar nuestras opciones de ser aceptados 
en una escuela en particular?
A continuación listamos dos sugerencias para mejorar sus 
opciones:

1. Postule antes del 28 de febrero, 2019. 
2. Viviendo en el Área donde está ubicada la escuela primaria 

o secundaria, también le da a usted prioridad sobre los 
estudiantes que viven fuera del Área, a pesar de que la 
disponibilidad de lugar y otras políticas del distrito escolar 
y del estado podrían limitar la matriculación en una escuela 
en particular.

¿Tengo mayor posibilidad de ser aceptado en la escuela de 
primera opción si presento la solicitud antes del último plazo?
No. Todas las solicitudes recibidas antes del 28 de febrero del 
2019, son tratadas de igual forma.

¿Tiene mi niño(a) garantizado(a) la aceptación a una de las 
opciones de escuelas listadas por mí en la solicitud?
No. Muchas escuelas reciben más solicitudes que las que 
pueden aceptar. Estas escuelas usualmente se llenan con los 
estudiantes que han indicado a esa escuela como su primera 
opción. Si todas las opciones de escuela que listó en su solicitud 
son escuelas que tradicionalmente tienen espacio limitado 
o reciben una gran cantidad de solicitudes, se reducirán las 
posibilidades de que su niño(a) sea aceptado(a) en una de estas 
escuelas. Para aumentar sus posibilidades de ser aceptado en 
una de las escuelas que eligió, considere listar su Escuela de la 
Comunidad (Community School) como una de sus opciones.

¿Qué pasa si nos mudamos al distrito escolar después del 
plazo de presentación de la solicitud?
SPPS matricula estudiantes durante todo el año escolar. 
Presentar la solicitud dentro del plazo de matriculación 
representa para usted simplemente la mejor manera de 
aumentar sus posibilidades de matricularse en la escuela que 
prefiere. El Centro de Colocación de Estudiantes está abierto 
todo el año y trabaja con las familias individualmente para 
ayudarles a escoger escuelas. Para hacer una cita de admisión, 
llame al Centro de Colocación de Estudiantes al número 651-
632-3760.

¿Qué edad tiene que tener mi niño(a) para poder asistir a la 
escuela?
Los niños que cumplen cinco años de edad el o antes del 1 de 
septiembre del 2019, califican para asistir a kindergarten durante 
el año escolar 2019-20. Los niños deben tener cuatro años de 
edad el o antes del 1 de septiembre del 2019 para calificar para 
el programa de pre-kindergarten durante el año escolar 2019-
20.

¿Qué pasa si mi niño(a) no tiene cinco años de edad antes 
del primer día de kindergarten, pero yo quiero que asista a la 
escuela en 2019-20?
Algunos niños podrían estar listos para kindergarten antes 
de cumplir los cinco años. Si su niño(a) nació entre el 2 de 
septiembre y el 31 de diciembre del 2014, podría ser evaluado(a) 
para determinar si puede ser admitido(a) temprano en 
kindergarten. El proceso de evaluación para admisión temprana 
evalúa a los niños que demuestran claramente destrezas 
cognitivas sobre el promedio y destrezas motoras gruesas y 
finas por sobre el promedio. Por favor contacte al Centro de 
Colocación de estudiantes para conocer las horas y fechas. 

ATENCIÓN: El último plazo para presentar una solicitud de 
evaluación para admisión temprana a kindergarten (Early 
Admission to Kindergarten Screening) es el jueves 21 de marzo, 
2019.

Si yo vivo en Saint. Paul, ¿se le garantiza a mi niño(a) un lugar 
en una de las Escuelas Públicas de Saint Paul? 
Sí, para kindergarten hasta 12°grado. El Centro de Colocación 
de Estudiantes trabaja con las familias para encontrar un lugar 
para cada estudiante de Saint Paul. Cuando las clases de Pre-K 
están llenas, se mantiene una lista de espera y se contacta a 
las familias cuando hay un lugar disponible. Ciertas prioridades 
(ver página 7) pueden afectar la admisión de su estudiante a una 
escuela específica. 
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¿Tengo que presentar verificación de mi dirección?
Se le podría pedir que presentara una verificación de su 
dirección. Ésta será utilizada para coordinar la elegibilidad de 
la matriculación y el transporte en autobús. Los documentos 
o papeles utilizados para la verificación pueden incluir pero 
no están limitados a, documento de identidad o licencia de 
conductor emitida por el estado de Minnesota, y un estado de 
cuenta del gas y/o de la electricidad a nombre del padre/madre 
o guardián y con la dirección del hogar listada en el formulario 
de postulación.

Si yo tengo un niño que actualmente no está matriculado 
en las Escuelas Públicas de Saint Paul ¿será él matriculado 
automáticamente en la escuela a la que asiste su(s) 
hermano(s)?
No. Se necesita un formulario de postulación para todos los 
estudiantes que son nuevos en las Escuelas Públicas de Saint 
Paul.

Zonas y Áreas de las escuelas
¿Qué es “Zona” de una Escuela de la Comunidad?
Para asegurar que un estudiante cuya familia vive cerca de 
las Escuelas de la Comunidad tenga una mayor posibilidad 
de ser admitido, SPPS crearon las Zonas de las Escuelas de 
la Comunidad. Estos límites geográficos dan prioridad a los 
estudiantes que viven dentro de la Zona. Los estudiantes que 
viven dentro de las Zonas de las Escuelas de la Comunidad 
tienen una mayor posibilidad de ser admitidos a su Escuela de 
la Comunidad presentando una solicitud antes del 28 de febrero 
del 2019. Las Zonas de las Escuelas de la Comunidad fueron 
establecidas con el propósito de:

• Causar el mínimo trastorno a los estudiantes y a sus familias
• Fomentar la integración de las escuelas
• Cumplir con lo establecido sobre la capacidad numérica de 

los edificios
• Ajustar las zonas a los límites existentes de los vecindarios, 

tales como vías de ferrocarril, masas de agua (lagos, ríos, 
etc.) y espacios verdes grandes.

¿Qué es un “Área”?
Áreas son las seis áreas geográficas (A-F1/F2) en el distrito. Las 
Áreas continúan sin cambio con respecto al año pasado. Todas 
las Áreas pueden verse en los mapas incluidos en esta guía o 
utilizando la herramienta School Finder en 
spps.org/apply.

¿Qué son las “articulaciones” y los “caminos académicos” 
de las Escuelas de la Comunidad? ¿De qué manera estos 
conceptos le ayudan a matricular a su niño(a) en una escuela 
dada? 
Las escuelas “magnet” del distrito y de las Áreas tienen 
programas de enseñanza especializados o cursos/carreras de 
estudio que “articulan” o llevan a un estudiante de la escuela 
primaria a la escuela secundaria, tales como las de aeroespacio 
e inmersión en un idioma. Sin embargo, se aplican o rigen los 
pre-requisitos de los programas y las pólizas de matriculación 
del distrito, especialmente a nivel de la escuela secundaria, los 
que deberán ser tenidos en cuenta.

Basado en el domicilio del estudiante, los caminos académicos 
de la Escuela de la Comunidad llevan a los estudiantes a 
través de las escuelas primarias, secundarias de 6º a 8º grado 
y secundaria de 9º a 12º grado dentro de su Área. Aquellos 
estudiantes que elijan presentar la solicitud a su Escuela de la 
Comunidad tienen una mayor posibilidad de ser admitidos en 
ella. 

¿Si elijo una escuela fuera de mi Área y no soy aceptado 
en ella, ¿tendré reservado automáticamente un lugar en mi 
Escuela de la Comunidad?
No. Los estudiantes tienen dos opciones que pueden listar en 
la solicitud de matriculación a una escuela y deberían listar 
su Escuela de la Comunidad como una de esas opciones, si 
además estuvieren solicitando la matriculación en una escuela 
fuera de su Área. Nada es automático ni garantizado. Los 
estudiantes necesitan presentar la solicitud y/o ponerse en 
contacto con el Centro de Colocación de Estudiantes para 
obtener detalles sobre otras opciones disponibles.

¿Si vivimos fuera del Área, pero cerca de ella está ubicada 
la escuela secundaria a la que mi niño(a) quiere asistir, 
¿podemos tener prioridad con respecto a las vacantes 
(lugares) disponibles?
No. La proximidad geográfica no afecta la aceptación a nivel de 
escuela secundaria.

¿Debo seguir los caminos académicos de las escuelas 
designados para mi comunidad?
No, éstos son meramente una opción y una forma de asegurar 
que su niño(a) asista a la escuela con otros niños de su 
vecindario. Las familias continúan teniendo la opción de una 
escuela distinta a la Escuela de la Comunidad si hay lugar y si el 
estudiante cumple otros requisitos específicos de la escuela. 

No se provee transporte a Escuelas de la Comunidad que están 
fuera de su Área. Las Escuelas de la Comunidad proporcionan 
un claro camino académico desde kindergarten hasta la escuela 
secundaria.

Si mi niño(a) asiste a una Escuela Regional o Magnet del 
Distrito (programa de enseñanza articulado/especializado) 
fuera de nuestra Área, ¿se le reservará un lugar para él o ella 
en el próximo nivel del programa? 
Sí. El estudiante no tendrá que presentar una solicitud de nuevo; 
un lugar será reservado para él o ella.

Prioridades para la aceptación en una escuela
¿Qué son las prioridades?
Las prioridades definen los distintos niveles de elegibilidad 
para la aceptación a una escuela. Para más información, vea la 
página 7.

¿Qué significa “prioridad de hermano(a)” en relación con el 
trámite de la solicitud?
La prioridad de hermano(a) da a las familias una mayor 
oportunidad de que sus niños vayan juntos a la misma escuela. 
Para recibir la prioridad de hermano(a), una familia debe tener 
matriculado(a) a un(a) niño(a) en la escuela solicitada durante el 
año escolar 2017-18 y que continuará estudiando en esa escuela 
durante el año escolar 2018-19.

Por favor, sírvase tomar nota de lo siguiente:
• La prioridad de hermano(a) no garantiza la aceptación en 

una escuela.
• Se definen a hermanos(as) a los niños que tienen los 

mismos padres o guardianes y que viven juntos en el 
mismo domicilio.

• Las prioridades de matriculación y la capacidad del número 
de estudiantes de una escuela son tomados en cuenta 
antes de dar la prioridad de hermano(a).
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¿Si uno de mis hijos que es estudiante está este año en el 
grado más alto que la escuela ofrece , ¿se le garantiza a mi 
niño(a) más pequeño(a) un lugar en la escuela el próximo año?
No. El estudiante mayor que está actualmente matriculado en la 
escuela debe estar asistiendo a esa misma escuela el próximo 
año para que la prioridad de hermano(a) se aplique al estudiante 
menor.

Transporte
¿Puede mi niño(a) ir a la escuela en autobús?
Vea la página 8 para obtener detalles sobre la elegibilidad para 
el autobús.

¿Puede mi niño(a) asistir a una Escuela Primaria de la 
Comunidad que esté fuera de nuestra Área?
Usted puede postular para que su niño(a) asista a una Escuela 
de la Comunidad fuera de su Área. Sin embargo, no se provee 
transporte escolar.

¿Puede mi estudiante asistir a la escuela primaria más cercana 
a nuestra guardería en vez de asistir a nuestra escuela del 
Área?
Sí. Los padres que deseen que su niño(a) asista(n) a una 
escuela cercana a su guardería, pueden postular a una escuela 
ubicada en la misma Área. Sin embargo, la aceptación no está 
garantizada. 

¿Si mi niño(a) asiste a una escuela fuera de mi Área, ¿puede mi 
niño(a) tomar un autobús escolar si yo lo(a) dejo en la parada 
del autobús escolar que sirve a esa escuela?
No. Si su niño es aceptado en una escuela fuera de su Área, 
usted debe proporcionar su propio transporte. A pesar de 
que podría verse que esta situación se arregla fácilmente 
permitiendo que los estudiantes tomen el autobús escolar, los 
estudiantes no pueden ir en el autobús escolar a escuelas para 
las cuales no califican para recibir transporte. 

¿Podemos a asistir a una escuela de Bachillerato Internacional 
(IB) fuera de nuestra Área? ¿Recibiremos transporte? ¿Serán 
aceptados estudiantes IB en escuelas fuera de su Área? 
Los estudiantes que están interesados en un programa IB fuera 
de su Área pueden postular, pero serán aceptados solamente 
si hay cupos disponibles. Incluso si son aceptados, no recibirán 
transporte. 

Secundaria
¿Debe el estudiante ser aceptado en un programa de 
Bachillerato Internacional (IB)/Colocación Avanzada para 
tomar el autobús? ¿Cuál es el proceso para postular a estos 
programas? 
Los estudiantes no necesitan ser examinados para IB/AP. Para 
los propósitos de matriculación, ellos necesitarán matricularse 
en por lo menos un curso aplicable por período de calificaciones 
para demostrar la participación en un programa IB o AP. Los 
estudiantes que presenten la solicitud y participen en su 
programa IB o AP regional, recibirán transporte escolar a esa 
escuela basándose en las pautas de transporte. Si el estudiante 
se sale de ese programa, el transporte a esa escuela será 
discontinuado. Para cada programa hay un número máximo 
predeterminado de estudiantes que se pueden matricular. Los 
estudiantes que estén en programas especializados serán 

matriculados primero, y los lugares restantes estarán disponibles 
para otros estudiantes, hasta el número máximo establecido 
según las prioridades de admisión.

Qué pasa después de la matriculación/aceptación
¿Qué sucede después que mi niño(a) es aceptado(a) en SPPS?
Las familias recibirán una carta y/o un correo electrónico de 
notificación. Un estudiante puede estar matriculado solamente 
en una escuela para el año escolar próximo.

¿Qué pasa si mi estudiante no es aceptado en una de las 
escuelas que escogimos? 
El nombre de su estudiante será puesto en una lista de espera 
de acuerdo a las pautas de selección escolar. Si hubiere una 
vacante, a usted se le llamará y se le dará la oportunidad de 
matricular a su niño(a) en esa escuela. Para averiguar sobre 
otras opciones de matriculación, llame al Centro de Colocación 
de Estudiantes al 651-632-3760.

¿Qué es una lista de espera?
Las listas de espera son creadas para escuelas y programas que 
reciben más solicitudes que cupos disponibles. Dentro de lo 
posible se considerará y se tratará de otorgar su primera opción 
primero.

Lo estudiantes solamente serán agregados a la lista de espera 
en la escuela de primera opción. Se aplican listas de espera si 
es que:

• No hay cupos disponibles en la escuela de primera y 
segunda opción O

• El estudiante es aceptado en la escuela de segunda 
opción.

En la mayoría de las escuelas y programas, las listas vencerán 
dos semanas después de comenzar el año escolar. (Excepciones 
incluyen programas de Pre-K, programas de inmersión en 
idiomas y Capitol Hill Gifted and Talented).

¿Puede el nombre de mi niño(a) estar en más de una lista de 
espera?
No, los estudiantes solamente pueden estar en una lista de 
espera. Esto se aplica a la escuela de primera opción de su 
niño(a). 

Si vivimos cerca de una escuela, ¿estamos aceptados 
automáticamente en esa escuela?
No. su prioridad con respecto a una escuela dada está basada 
en si usted reside en el Área de esa escuela (A-F1/F2) y no 
proximidad geográfica.

Currículo/instrucción
¿Qué significa “standards-based” (basado en los estándares)?
El Departamento de Educación del Estado de Minnesota 
determina cuál es el “conocimiento estándar” que los 
estudiantes deben aprender en cada grado y en cada materia. 
SPPS alinea el contenido de las clases y de la instrucción a 
estos estándares.

Para inglés y lenguaje, el gobierno federal ha delineado lo que 
llaman los “Common Core Standards” (Estándares Básicos 
Comunes), que han sido aprobados por el Estado de Minnesota. 
SPPS alinea su instrucción de inglés y lenguaje a los Estándares 
Básicos Comunes.

Preguntas frecuentes
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Las clases de matemáticas de K a 12° grado están en 
conformidad con los Estándares Básicos Comunes. Las 
evaluaciones o exámenes monitorean el aprendizaje del 
estudiante para que así los maestros puedan ajustar la 
instrucción a las necesidades del estudiante.

¿Cómo puedo averiguar lo que mi niño(a) va a aprender en la 
escuela?
Usted puede visitar el sitio de internet de la oficina de 
enseñanza y aprendizaje (Office of Teaching and Learning) del 
distrito para obtener información sobre lo que se enseña en 
nuestras escuelas en spps.org/otl. 

¿Dónde puedo encontrar datos de desempeño para cada 
escuela?
SPPS provee acceso fácil a los datos de desempeño para la 
escuela. Por favor visite sitio de Internet del centro de datos en 
spps.org/data.

¿Cuál es la diferencia entre inmersión en un idioma e 
inmersión en dos idiomas?
La diferencia principal entre los dos tipos de programas de 
doble lenguaje es el idioma de los estudiantes matriculados en 
cada uno de los programas. Los programas de inmersión en un 
idioma están diseñados para los estudiantes de habla inglesa. 
Los programas de inmersión en dos idiomas están diseñados 
para que los estudiantes que dominan ya sea el inglés o el 
idioma de inmersión aprendan juntos en el mismo salón de 
clase. Para obtener más información, sírvase contactar a la 
oficina de aprendizaje de idiomas en el teléfono 651-767-8320.

¿Cómo me entero de las oportunidades de actividades 
después de la escuela disponibles en la escuela a la que asiste 
mi niño(a)?
Llame a la escuela para obtener información específica, pero 
sepa que los programas ofrecidos podrían cambiar antes del 
otoño de 2019. Vea la página 20 para obtener más información 
sobre las oportunidades de actividades después de clase.

¿Cuál es la diferencia entre clases AP e IB?
Tanto las clases AP (Colocación Avanzada) así como las IB 
(Bachillerato Internacional), dan a los estudiantes la oportunidad 
de tomar cursos acelerados. Las clases AP son cursos a 
nivel universitario que utilizan el currículo desarrollado por el 
College Board (Consejo de la Universidad), una organización 
que conecta a los estudiantes al éxito y a las oportunidades 
universitarias; los estudiantes de la escuela secundaria que 
cursen las clases AP tienen el potencial de ganar créditos 
universitarios a través de un proceso de examen. Los cursos IB 
son ofrecidos como parte de un diploma IB internacionalmente 
reconocido; los estudiantes que cursen clases IB tienen el 
potencial de ganar créditos universitarios a través de un proceso 
de examen. Hable con el consejero académico de la escuela 
para obtener más información específica sobre los programas 
ofrecidos en una escuela en particular.

Comidas en las Escuelas Públicas de Saint Paul
Si calificamos para comidas gratis o a precio reducido, ¿hay 
otros beneficios de ayuda pública para los que podríamos 
calificar?
Sí, hay muchas oportunidades de asistencia pública y 
descuentos para familias que califican para almuerzos gratis o a 
precio reducido. Si usted necesita un duplicado de su carta de 
calificación o ayuda para completar el Formulario de Beneficios 
Educacionales/Almuerzos Gratis o a Precio Reducido, por favor 
llame Servicios de Nutrición de las Escuelas Públicas de Saint 

Paul al 651-603-4950. Para más información sobre programas 
de asistencia pública, por favor llame a la oficina de salud del 
Centro de Colocación de Estudiantes en el 651-632-3763 o 
visite spps.org/studentwellness.

Yo no califico para almuerzos gratis o a precio reducido, ¿por 
qué mi niño recibe almuerzo gratis? 
Muchas Escuelas Públicas de Saint Paul están participando en el 
programa Community Eligibity Provision (CEP) del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por su sigla en 
inglés). Este programa proporciona a todos los estudiantes en 
esas escuelas un almuerzo saludable. Todos los estudiantes 
matriculados en las Escuelas Públicas de Saint Paul reciben 
desayuno gratis. 

Las escuelas fueron elegidas basándose en el porcentaje de 
estudiantes que directamente califican para recibir almuerzos 
gratis debido a que participan en programas de asistencia 
basado en los ingresos. Para ver una lista de las escuelas 
participantes, visite spps.org/nutrition.

Vacunas requeridas para los estudiantes
¿Necesita mi niño(a) ser vacunado(a) para poder asistir a la 
escuela?
La ley del estado de Minnesota (MS 121A.15) requiere que cada 
estudiante de una escuela de Minnesota esté protegido contra 
enfermedades de la infancia, haciéndose vacunar. Los padres 
podrían obtener una excepción legal por razones médicas o 
religiosas. Todos los estudiantes que sean nuevos a las Escuelas 
Públicas de Saint Paul deberán traer sus registros o certificados 
de vacunación al Centro de Colocación de Estudiantes cuando 
se matriculen en la escuela. Las vacunas incluidas son contra 
la difteria, tos ferina y tétano (DPT); poliomelitis; sarampión, 
paperas, y rubéola (MMR); hepatitis B y varicela. 

Vacunas adicionales: (1) Vacunas contra la meningitis 
(Meningococcal) y Tdap para los estudiantes entre 7º y 12º 
grado; y (2) hepatitis A, neumococo y HIB para los niños que 
se matriculen en guardería o en un programa pre-escolar en la 
escuela.

Para los estudiantes que se matriculen en las Escuelas 
Públicas de Saint Paul, el Centro de Colocación de Estudiantes 
proporciona una evaluación de salud y un detalle de las vacunas 
que el estudiante recibió. Las vacunas también se les ponen a 
los estudiantes que no tienen seguro de salud o a aquellos cuyo 
seguro de salud es proporcionado por el estado de Minnesota. 
Para obtener más información, llame al Departamento de 
Bienestar Estudiantil al 651-632-3763, o visite spps.org/
studentwellness.

Notificación anual para estudiantes con 
discapacidades
Las Escuelas Públicas de Saint Paul se comprometen a 
proporcionar educación pública apropiada y gratis a cada 
estudiante en el distrito escolar. El propósito del distrito es 
asegurar que los estudiantes que tienen una discapacidad 
definida en la sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973 
(Rehabilitation Act 1973) sean identificados, evaluados y reciban 
acomodaciones razonables y apropiadas. Para más información, 
por favor contacte a las Escuelas Públicas de Saint Paul en el 
651-767-8382.
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